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Solicitud Ns 380-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCE. SAN

Salvador, a las catorce horas del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de noviembre del presente año, 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 la señorita con Documento Único
de Identidad número , de la que

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7.Número de sentencias absolutorias y condenatorias de Tribunales y Juzgados para
conocer delitos de crimen organizado y de realización compleja, desglosados por año.
2. Número de sentencias absolutorias y condenatorias de Tribunales y Juzgados especializados para una
vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, desglosados por año.

3. Número de sentencias absolutorias y condenatorias de Tribunales especializados en extinción de

dominio, correspondientes a la primera y segunda instancia desglosados por año."
Período solicitado: Desde el año 2075 hasta el año 2017.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habiendo
la interesada enviado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a Io establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

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

IV. 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. 24LAIP, por Io que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las siguientes
respuestas:
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1. ruÚrurno DE SENTENCIAS ABsoLUToRIAs y coNDENAToRIAs DE TRIBUNALES y
JUZGADOS PARA CONOCER DEIITOS DE CRIMEN oRGANIZADo Y DE nERuzecIÓru
coMPLEJA, DEScLosADos pon año.
R// Respecto a éste requerimiento de información, se comunica a la peticionaria que no es
posible proporcionar dicha información, en virtud que no se cuenta con el nivel de detalle
sobre "Tribunales y Juzgados Especializados contra el Crimen Organizado" o "delitos de
Crimen 0rganizado", en nuestro Sistema Institucional automatizado, ya que la información
estadística se genera a partir de delitos y Juzgados específicos y no bajo términos generales
tal como "crimen organizado", según se ha solicitado.

2. NÚMERO DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y C0NDENAT0RIAS DE TRIBUNALES Y
JUZGADOS ESPECIALIZADOS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
PARA LAS MUJERES, DESGLOSADOS PORAÑO, DESDE ELAÑO 2015 HASTAETAÑO 2017.
R// Respecto a este requerimiento de información se comunica a la peticionaria que la
información no es posible proporcionársela por "Tribunales y Juzgados Especializados para
una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres", por lo que la información se
le proporciona en relación a la cantidad de imputados condenados y absueltos por los delitos
establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
independientemente del fuzgado o Tribunal que dictó la sentencia, por lo que la información
puede incluir Juzgados o Tribunales diferentes a Ios solicitados, en virtud del periodo
requerido.

Fuente: Depdrtamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 27 de noviembre 2018
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Feminicidio (45 LEIVMI 4 15 1.9 5 17 22 1.2 25 JI

Feminicidio Agravado f46 LEIVMI 1.7 25 42 2 14 16 1.2 22 34
Difusión Ilesal de Información t50 LEIVM) 1 1 2 ').

1. ? 0 1. 1

Difusión De Pornografía (51 LEIVM) 0 0 0 0 1 1. 0 1. 1

Sustracción Patrimonial [53 LEIVM) 1. 0 1 I 2 5 2 0 2

Expresiones de Violencia contra las Mujeres
[55 LEIVMI

17 13 30 T9 t2 31 27 32 59

Feminicidio Agravado en Grado de Tentativa
146 LEIVM 24 CP)

2 9 1.1 1. 7 B 3 4 7

Feminicidio En Grado de Tentativa (45 LEIVM
24 CP)

0 3 3 4 6 10 1. 2 5
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3. ruúuEno DE sENTENCTAS ABSoLUToRTAS y coNDENAToRIAs DE TRTBUNAIEs
ESPECIALIZADOS EN ExTINCIÓru »T DoMINIo, CoRRESPoNDIENTES A tA PRIMERA Y
SEGUNDA TNSTANCTA DESGtosAoos poR eño.
R// Sobre dicho requerimiento de información se comunica que no obstante solicita "Número
de sentencias absolutorias y condenatorias...", se proporciona la cantidad de sentencias
estimativas y desestimativas decretadas por el Tribunal Especializado en Extinción de
Dominio, en primera instancia, y las resoluciones de la Cámara competente de Segunda
Instancia, en el periodo solicitado, en virtud que son las sentencias que emiten los Tribunales
Especializados en Extinción de Dominio.

A continuación, se presenta la información:

Fuente: Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones

1. En relación con la cantidad de imputados con sentencias condenatorias y absolutorias de los
delitos relativos a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
[LErvM):
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).
b) En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías

que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c) Los datos entregados son independientes a la fecha de inicio del caso.
d) Las condenas y absoluciones comprenden las sentencias y procedimientos abreviados.

2. Sobre Ia cantidad de sentencias estimativas y desestimativas decretadas por el Tribunal
Especializado en Extinción de Dominio, en primera instancia, y las resoluciones de la Cámara
competente de Segunda Instancia:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de Ia Unidad Fiscal Especializada en

Extinción de Dominio.
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías

que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.
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Sentencia en Primera Instancia Estimativas Extintivas 1B 20 1B 56

Sentencia en Primera Instancia Desestimativa 0 1. 1. 2

Resolución Confirmada por la Cámara competente 7 9 B 24

Resolución de Cámara competente que deniega Ia extinción 0 L 1. 2

Resolución de Cámara competente que modifica y ordena la extinción 0 1 0
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SENTENCIAS OBTENIDAS EN tA UNIDAD FISCAT DE EXTINCIÓÑ OE DOMINIO

PERIODO
RUBRO
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Licda. D e Rodrí
Oficial de Información.
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