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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día 

tres de septiembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la 

señóra --- -· que consta en el 

expediente 30-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"1. Número de denuncias por Violencia lntrafamiliar de Enero a Junio de 
2014, desagregado por sexo, edad, relación víctima agresor y municipio donde se 
cometió el hecho. 2. Número de casos en que se ha ejercido la procuración en 
materia de violencia intrafamiliar ante instancia judicial y/o administrativa de Enero 
a Junio de 2014. (Acciones judiciales y administrativas que se han impulsado ante 
las denuncias recibidas). 3. Número de casos de asesoria legal y psicológica 
desagregado por municipio y departamento. 4. Proceso de armonización de la 
normativa interna con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres (LEIV)." 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del 

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada 

se enmarca en los considerándos de información pública, por lo cual se hizo 

traslado a la Coordinación Nacional de la Unidades de Defensa de los Derechos 

del Trabajador, de Familia, niñez y Adolescencia, y la Coordinación de la Unidad 

de Genero de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su 

rango de información pública. 



La referida Coordinación Nacional de la Familia, Niñez y Adolescencia 

informa: Los casos atendidos por Violencia lntrafamiliar durante el período de 

enero a julio de dos mil catorce, siendo el total de 30 casos, concentrándose en la 

asistencia legal en la etapa administrativa, instancia en la que se solicita medidas 

de protección y una ves obtenidas las referida medidas, en muchos casos el 

usuario pierde el interés en el tramite. Registrándose únicamente un caso en la 

etapa judicial. Aclarando dicha unidad que los casos tramitados son los 

denunciados por Hombres, y de mujeres en la Procuraduría Auxiliar que no se 

cuenta con la Unidad de Atención Especializada. Se anexa cuadros estadístic0s a 

nivel nacional por departamento. 

La Coordinación de Genero, informa: Datos estadísticos registrados en las 

unidades de Atenci~f;~••;::\'.'~8\~8@0'N(\·~~I por violencia 

intrafamiliar, conforme al mandato de la Ley especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres (LEIV), señalando las solicitudes por violencia 

intrafamiliar, por zona y por edades. Informa además el proceso de armonización 

que hasta el momento se lleva conforme a la programación institucional. 

Por su parte, la Coordinación Nacional Laboral informa que en relación a 

casos de Violencia Laboral, la legislación laboral, la faculta a tramitar juicios por 

despidos de hecho o indirectos, por lo que casos de Violencia Laboral, como tal no 

son atendidos en dicha Unidad. 

Esto ultimo, aclarándolo la Unidad de Genero, en el sentido que los casos 

de violencia laboral al ser vistos en la institución, son casos con un despido ya 

concretizado por lo cual, son registrados y atendidos como despidos de hecho o 

despidos indirectos. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos internos para que 

estos datos se registren como causas de despido, entre las coordinaciones 

relacionadas. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la ........._ 
~~\OP 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UA . ~,~·'';,'.'!.;' 
..... d':::'._ < 

( ~~~···· 
" ~~t{.~~~~~~;.··_: 



de esta institución, con base al informe remitido por las Coordinaciones 

Nacionales de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, la familia, 

Niñez y Adolescencia, y la Coordinación de Genero de la Procuraduría General de 

la República, se RESUELVE: a) Concédase el acceso a la información referente a 

casos por Violencia lntrafamiliar de Enero a Junio de 2014, desagregado por 

sexo, edad, relación víctima agresor y municipio donde se cometió el hecho, 

número de casos en que se ha ejercido la procuración en materia de violencia 

intrafamiliar ante instancia judicial y/o administrativa de Enero a Junio de 2014. 

(Acciones judiciales y administrativas que se han impulsado ante las denuncias 

recibidas), número de casos de asesoría legal y psicológica desagregado por 

municipio y departamento. Y el Proceso de armonización de la normativa interna 

con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

(LEIV)." Conforme a lo informado por las Coordinaciones competentes; b) Dese 

entrega de la información solicitada en forma de copia simple por correo 

electrónico, conforme a lo señalado por la solicitante, y c) Notifíquese. 

---- --
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