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Solicitud Ns B0-UAIP-FGR-2 017

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTTcR. san
Salvador, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día siete de abril de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintidós de marzo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por el licenciado 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: "En la aplicación de la Ley de Extinción de dominio, solicito:
A cuantos bienes ha solicitado fiscalía, ha promovido.-
Cuanto s v ehículo s, dinero, inmuebles-muebles, emb arcaciones, prendas.
Cuantas medidas cautelares, embargos, intervenciones, secuestro.
En que etapas del proceso se encuentran los casos.

Cuantas sentencias
Cuanto s bi enes aban donado s."
Periodo solicitado: Desde 2074 hasta 2077

II. 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 veintisiete de marzo del presente año, se le
solicitó que precisara: <<7. Cuando menciona: "A cuantos bíenes ha solicitado fiscalía, ha
promovido,,,", debe aclarar el tipo de información que necesita, por ejemplo, cantidad de solicitudes

\, promovidas, cantidad de bienes extinguidos, etc. 2. Cuando solicita "Cudntos vehículos, dinero,
inmuebles-muebles, emborcaciones, prendas," y "Cuántas medidas cautelares, embargos,
intervenciones, secuestro," Debe especiflcar qué información estadística requiere. 3. Cuando solicita
"En que etapas del proceso se encuentran los casos.", debe especificar a qué casos se refiere, por
ejemplo casos judicializados. 4. Cuando solicita "Cuántas sentencías" y "Cuántos bienes
abandonados", debe especificar qué tipo de información estodística requiere.» El solicitante el mismo
día aclaró su solicitud de la siguiente manera: «L.- En relación a este numeral solicito cantidad de
solicitudes promovidas por Fiscalía (Art. 26 Ley especial de Extinción de Dominio.....,.....promoción de la
acción de extinción de dominio ante eI tribunal especializado, Art. 30 Ley especial de Extinción de
Dominio....). Así mismo la cantidad de bienes extinguidos (Art. 39 Ley especial de Extinción de
Dominio.....). 2. En este numeral me refiero a cantidad de vehículos, dinero, inmuebles, embarcaciones,
prendas, incautados. Y a la cantidad de medidas cautelares a 1os bienes. (Art. 3L inc. 2e de la Ley especial
de Extinción de Dominio..3.- En relación a este numeral efectivamente me refiero a los casos

iudicializados, al estado del procedimiento cantidad en etapa de Audiencia Preparatoria(Art. 33 Ley
especial de Extinción de Dominio...). etapa de Sentencia (Art.34 Ley especial de Extinción de Dominio.....).
4.- En este numeral me refiero a cantidades de sentencia a favor de bienes extínguidos. Y a la cantidad
de bienes abandonados encontrados que han sido extinguidos.>¡ 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.
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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 a la Unidad Fiscal Especializada en

Extinción de Dominio, de esta Fiscalía, conforme al artículo 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. 24LALP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, enrazón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71,y 72, todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, según se detalla a

continuación:

1. Cantidad de solicitudes de procedencia de la acción de extinción de dominio,
promovidas por la Fiscalía General de la República, ante el Tribunal Especializado en
Extinción de Dominio, en el periodo del año 2014 hasta el22 de marzo de 2017.

Fuente: IJnidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio

Z. Cantidad de bienes extinguidos de dominio, en el periodo de?O14 hasta el22 de marzo
de 20f-7, detallado por bien.

Esta información debe ser solicitada al Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB,

ya que es la institución responsable de la administración, conservación y destinación de los

bienes regulados en la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los

Bienes de Origen o Destinación Ilícita, de conformidad a lo establecido en el artículo 60 inciso

3'de dicho cuerpo legal.

3. Cantidad de medidas cautelares solicitadas, en los escritos de solicitud de extinción de

dominio, de conformidad al artículo 31 inc. 2o de la Ley Especial de Extinción de

Dominio, en el periodo de 2OL4 hasta el22 de marzo d,e 2OL7 , detallado por tipo de

medida cautelar.

Extinción de Dominio

2

20t5

2077

AÑO CANTIDAD DE SOLICITUDES

No se decretaron medidas cautelares2015

3 secuestros y 1 Embargo, Anotación
Preventiva y Secuestror_20L7 4

CANTIDAD DE MEDIDAS
CAUTELARES

TIPO DE MEDIDA CAUTELAR
AÑO

Fuente: {.lnidad Fiscal Especializada en
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4. Cantidad de casos iudicializados ante el Tribunal Especializado en Extinción de
Dominio, en el periodo de 2014 hasta el22 de marzo d,e 2O17, detallado por etapa
procesal en que se encuentran.

Fuente: Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio

5. Cantidad de sentencias donde se declara la procedencia de la pretensión de extinción
de dominio, en el periodo de20l4 hasta el22 de marzo de2OL7.

La cantidad de Sentencias declarativas es de 40

6. Cantidad de bienes abandonados en los cuales se ha declarado mediante sentencia,la
extinción de dominio por causa de abandono, en el periodo d,e 2O14 hasta el22 de
marzo d,eZ0l7.

Durante el periodo solicitado, no se ha judicializado ningún caso en el cual se relacionen bienes por
causa de abandono.

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

Licda. Deisi
Oficial de Información.

20l.5 24 Casos con Sentencia Ejecutoriada y 6 Casos pendientes de Audiencia
Preparatoria.

2017 5 Casos pendientes de Audiencia Preparatoria.

AÑO ETAPA PROCESAL
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2AL4 1{ái-o tnn Senteñcia Ei ecütoriada

?ot6 14 CásoS ion Sentencia Ejecutoriada y 1B Casos pendientes de Audiencia


