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Solicitud Ne 297-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgLIcA. san
Salvador, a las diez horas del día tres de enero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, solicitud de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública fen adelante LAIP), enviada por el joven , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "7. Número de víctimas as¡stÍdas por delitos de crimen organizado, delitos de
lavado de dinero y delitos de corrupción, segregados por edad, sexo y municipio por la totalidad de
delitos. Realizados en los periodos comprendidos de enero 2017 a noviembre 2077, sea por aviso,
denuncia o de oftcio.
2. Cantidad de acciones penales públicas presentadas en los periodos de enero 2017 a noviembre de
2017 correspondientes a los delitos de crimen organizado, delitos de lavado de dinero y delitos de
corrupción, tanto internos como externos, ya sea esta mensuel, trimestral o onual.
3. Acciones de extinción de dominio presentados por la FGR, en los periodos de enero 2016 o noviembre
de 2077." (SIC)
Período solicitado:Desde 2015 hasta noviembre de2017.

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día cuatro de diciembre del año dos mil
diecisiete, se le solicitó aclarara: «L. En el numeral 1., cuando menciona: "Número de víaimas
asistidas...", debe especificar o qué hace referencia con dicho término y qué tipo de información
estadística requiere, por ejemplo si requiere la cantidad de víctimas registradas, etc. 2. En el numerol
7., cuando menciona: "..,segregados por edad, sexo...", debe especificar si se refiere a la víctima o al
imputado. 3. Cuando solicita en el numeral 1 y 2: ",,,por delitos de crimen organizado, delitos de
lavado de dinero y delitos de corcupción..." y "...por la totalidad de delitos,,,",, debe especiftcar de
qué delitos requiere los datos estadísticos, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona
información estadística de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados en
la legislación penal y leyes secundarias. 4. En el numeral 2., cuando solicita: "cantidad de acciones
penales públicas presentadas,,,", ",.,to.nto internos como erternos...", debe especificor a qué hace
referencia y qué tipo de información estadística requiere, por ejemplo si requiere Ia cantidad de
requerimientos presentados, etc. 5. En el numeral 3., cuando solicita: "Acciones de extinción de
dominio presentadas,..", debe especificar a qué hace referencia y qué tipo de información estadística
requiere. 6. En todos los ítems debe específicar de qué zona geográftca del país requiere los datos
estadísticos..,> EI solicitante el día seis de diciembre del año dos mil diecisiete, aclaró su solicitud de
la siguiente manera: "7. Solicitamos el número de víctimas asistidas segregadas por edad, sexo y
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municipio, por los delitos cometidos en los años 2075,2016 y 2017(HASTA NOVIEMBRE 2017),

ingresados por aviso denuncia o oficio, segregados por año y delito, delitos que son:

L Homicidios art" 728 y 129 CP.

IL Lesiones graves arL 143 CP.

III. Lesiones muy graves arL 144 CP.

IV. Lesiones agravadas arL 745 CP.

V. Privación de Libertad arL 748 CP.

VL Secuestro arL 149 CP.

VIL Coacción arL 753 CP.

VIIL Amenazqs art 154 CP.

IX. Violación art. 158 CP.

X. Violación en menor o incapaz arL 759 CP.

Xl. Estupro art 163 CP.

XIL Acoso sexual art, 165 CP.

XilL Violencia intrafamiliar art 200 CP.

XIV. Robo agravado arL 273 CP.

XV. Extorsión arL 274 CP. y conforme q su nueva Ley Especial(art 54 LETP) XVL Extorción arL 2 LEDE.

XVI. Extorición agravada art 3 LEDE.

XVI. Delito de desaparición forzosa de personas arL 364 CP.

XVIL Actos de terrorismo arL 343 CP.

XVIIL Agrupaciones llícitas arL 345 CP.

XiX. Tenencia conducción de armas de guerra art 346 CP'

XX. Comercio de personas art 367 CP.

XXI. Detito de trata de personas ART. 367 CP. (según su ley especiol).

XXIL Tenencia o portación o conduccón de armas de fuego arL 346-8 CP.

XXIII. Tráfico ilegal de personas arL 367-A CP.

)AilV. Feminicidio arL 45 LEIVM.
XXV. Feminicidio agravado arL 46 LEIVM.

X)(VI. Expresiones de violencia contra las muieres arL 55 LEIVM

Con respecto a los delitos relacionados a la LRARD la cantidad de delitos ingresados por oviso,

denuncia u oficio segregados por año y delito de los siguientes casos:

A. Trófico llícito art 33 LRARD

B. Posesión y tenencia art 34 LRARD

Con respecto a los delitos de la LCLDA, los ingresados por aviso, denuncia u oficio segregados por año y
delito en los siguientes cososi

A. Lavado de dinero y acüvos arL 4 LCLDA B. Casos especiales de Lavado de Dinero y activos LCLDA

2. En cuanto a actos de corrupción los delitos de corrupción:
L peculado arL 325 CP.

IL Concusión arL 327 CP.

IIL Cohecho propio arL 330 CP.

IV. Cohecho impropio art 331CP.

V. Malversación art 332 CP,

VL Enriquecimiento llícito arL 333 CP.

VIL Cohecho activo arL 335 CP.

VIIL Trafico de influencias arL 336 CP.

tX. Trafico de objetos prohibidos en los centros penitenciarios. 338-8 CP.

X. Contrabando de mercadertas arL 15 LESIA.

3. Cantidad de vícümas por todos los delitos antes mencionadas reguladas en el Código Penal y en leyes

especíales, detallados por departamento, municipio del hecho y año de enero-diciembre 2015, enero-

diciembre 2016 y enero-diciembre 2017.

4. Rango por sexo y edad de victimas atendidas por los delitos antes mencionados en eI Código Penal y
Leyes especiales, por los años 2075,2016 y 2017.
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5. Cantidad de acciones penales presentadas por la FGR, por los delitos antes mencionados en el Código
Penal y Leyes especiales, por los años 2015, 2016 y 2017.
6. Presupuesto anual asignado a la FGR, para los años 20L5,2016 y 2017 segregado por cada una de
las divisiones y unidades especializadas de la FGR.

7. Cantidad de acciones de exünción de dominio presentadas por la FGR, por los años 2016 y 2077 por
circunscripción territorial de los tribunales creados" (SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el
interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística y a la
Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, no obstante comprende desde el año 2015 hasta noviembre de2077, por el desglose
con el que es requerida la información implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento
y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el
empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso 2e del Art. 71 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA" en los numerales t, Z,9,4
y 5 de su aclaración, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en
formato Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es posible
entregar la información en formato Word. EI archivo en formato Excel posee protección para
garantizar la integridad de los datos que se proporcionan al peticionario. Respecto a la información
solicitada en los numerales 6 y 7 de su aclaración, esta se entrega a continuación:

6. Presupuesto anual asignado a la Fiscalía General de la República
R/ / En cuanto este requerimiento de información, el mismo encaja en lo regulado en el literal b) del
Art. 74 LAIP, el cual dispone que cuando la información se encuentre disponible públicamente,
deberá indicarse al solicitante el lugar donde la misma se encuentra; En virtud de lo anterior, Ia
información de lo solicitado por la peticionaria está disponible en detalle en el sitio web de la
Fiscalía General de Ia República, pudiendo acceder a la misma a través del Portal de Transparencia
de esta institución, el link para acceder a dicha información es el siguiente:
http ://wrvw.fiscalia.gob.sv/presupuestos/

7. Cantidad de acciones de extinción de dominio presentadas por la FGR, por circunscripción
territorial de los tribunales creados

TINIO PRESI

TIPO DEACCION ANO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Solicitud de Extinción de Dominio 30 33 35
Ratificación de Medida Cautelar, 0 10 77

Nota: A nivel Nacional se cuenta únicamente con un Juzgado Especializado de Extinción de Domínio.
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Los datos estadísticos referentes a los numerales 1, 2,3, 4 y 5 de aclaración, se entregan según

registros de las Bases de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso

Fiscal [SIGAP), a la fecha 19 de diciembre de 2017.

En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos el usuario.
En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, la información que se entrega

corresponde a datos referentes a las cifras conciliadas en la Mesa Tripartita de Homicidios IPNC,
IML y FGR); dato que incluso puede contener víctimas de Feminicidios de acuerdo a las

investigaciones posteriores de cada caso. En tal sentido, dicha información se entrega de manera

consolidada debido a que en dichas reuniones no se concilia el delito'
Los datos sobre víctimas de Homicidios se encuentran Conciliados [PNC, IML y FGR) hasta el mes de

octubre del año dos mil diecisiete, no obstante la información se entrega hasta el mes de noviembre,

por lo que se aclara que en caso de pedir a futuro Ia misma información, puede haber alguna

variación debido a que para el mes de noviembre, a la fecha todavía no están conciliados los datos.

La información sobre Requerimientos y Solicitudes de Imposición de Medidas presentadas por

Juzgado o Tribunal (Especializado u Ordinario), se comunica que los datos se han procesados de

acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de Audiencia Inicial. Esto debido a que en dicha parte

de nuestro sistema registra de manera certera el tipo de juzgado [fuzgado Especializado o Juzgado

Ordinario).

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de Rodríguez
Oficial de Información.

a  establecido
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