
Pisca(ía qenera( áe (a �pú6lica 
Vniáatf áe }lcceso a (a Información Pú6lica 

Solicitud Nº 341-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las trece horas con cincuenta minutos del día nueve de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha catorce de octubre del presente año, solicitud de información en el correo 
el.ectrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en 
adelante LAIP), enviada por la ciudadana . con Documento 
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Proporcionar , información! del número de casos resueltos con aplicación del 
procedimiel')to abreviado; en sede de los juzgados de paz, instrucción y tribunales de sentencia a nivel 

nacional, dond? se detr;¡lle si fue en audienci111 inicial, de instrucción o vista pública, o inclusive audiencia 
especial,_por el delito de lavado de diner:o y activos, y si la sentencia fue condenatoria o absolutoria, con 
detalle si hubo desfile o no de prueba testirriemialy si hubo reemplazo, suspensión o no hubo beneficio de 
la pena. Correspondiente al periodo de 01 de enero de 2010 al 01 de enero de 2020. 
Proporcionq_r información sobre los criterios fiscales para otorgar el procedimiento abreviado en los 
delitos de lavado de dinero y activos, detalle sobre el nombre de normativa y esquema del procedimiento 
a seguir para otorgar el mismo, donde se especifique en que momento del proceso se puede otorgar, 
requisitos para otorgar la salida negociada al proceso penal. JI 

Periodo solicitado: Desde enero del 2010 hasta enero de 2020. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), 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 la misma, el día diecinueve de octubre del presente año se le solicitó que 
aclarara: «1. En el párrafo V de su solicitud, debe aclarar a qué se refiere cuando pide " ... criterios 
fiscales para otorgar el procedimiento abreviado': ya que los términos usados son demasiado 

genéricos.» La solicitante el veintiséis de octubre de éste año, aclaró su solicitud de la siguiente 
manera: ''cuáles son los requisitos que deben existir para que el fiscal del caso avale el 
procedimiento abreviado con la parte que lo solicita. JI Con la respuesta proporcionada y habiendo la 
interesada enviado copia de su documento 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 
Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, 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 
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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, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las 
siguientes respuestas: 

• NÚMERO DE CASOS RESUELTOS CON APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO, EN SEDE DE LOS JUZGADOS DE PAZ, INSTRUCCIÓN Y TRIBUNALES DE 
SENTENCIA A NIVEL NACIONAL, DONDE SE DETALLE SI FUE EN AUDIENCIA INICIAL, DE 
INSTRUCCIÓN O VISTA PÚBLICA, O INCLUSIVE AUDIENCIA ESPECIAL, POR EL DELITO DE 
LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y SI LA SENTENCIA FUE CONDENATORIA O 
ABSOLUTORIA, CON DETALLE SI HUBO DESFILE O NO DE PRUEBA TESTIMONIAL Y SI 
HUBO REEMPLAZO, SUSPENSIÓN O NO HUBO BENEFICIO DE LA PENA. 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2010 AL 01 DE ENERO DE 2020. 

R/ / La información que se brinda corresponde a la cantidad de casos con resultado de 
Procedimiento Abreviado Cbnden_91torio y Absolutorio por el delito de Lavado de Dinero y 
Activos (Art. 4 Ley Contra el Layado de Dinero y Activos), a nivel nacional, desagregado por 
año de resultado, juzgado o tribunal en que se otorgó dicho resultado, tipo de resultado 
(condenatorio o absolutorio) y fas� del proceso en que se otorgó el mismo (audiencia inicial, 
pr:eliminar y vista púbfica), según la forma como se tiene registrada la información en nuestro 
Sistema Institucional. 

No obstante, la interesada, s'olicit� se le brinde la información desde el año 2010, ésta se 
entrega a partir del año 2013, en'virtud que a partir de dicho año se cuenta con información 
actualizada en nuestra base de datos. 

No es posible brinda información sobre "si hubo desfile o no de prueba testimonial y si hubo 
reemplazo, suspensión o no hubo beneficio de la pena ... ': debido a que no se cuenta con dichos 
niveles de automatización en nuestro sistema institucional, lo cual no afecta las 
investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos. 

A continuación, se presenta la información: 

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONDENATORIO Y 
ABSOLUTORIO POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS (ART. 4 LEY CONTRA EL LAVADO 
DE DINERO Y ACTIVOS) A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE 
ENERO DEL AÑO 2013 HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020, DESAGREGADO POR AÑO DE 
RESULTADO, JUZGADO O TRIBUNAL, TIPO DE RESULTADO Y FASE DEL PROCESO. 

Procedimiento Abreviado Condenatorio 
Año de 

Juzgado/Tribunales 
Audiencia Vista 

Resultado Preliminar/ Audiencia Pública/Vista de Total 
Preparatoria la Causa 

Año 2014 Tribunal Quinto de Sentencia 
o 1 1 

de San Salvador 
Año 2018 Tribunal Segundo de 

o 1 1 
Sentencia de San Salvador 

Año 2019 Juzgado Noveno de 
1 o 1 

Instrucción de San Salvador 

TOTAL 1 2 3 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 28/10/2020. 
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• REQUISITOS QUE DEBEN EXISTIR PARA QUE EL FISCAL DEL CASO AVALE EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO CON LA PARTE QUE LO SOLICITA ... EN LOS DELITOS DE 
LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. 

• NOMBRE DE NORMATIVA Y ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OTORGAR 
EL MISMO, DONDE SE ESPECIFIQUE EN QUE MOMENTO DEL PROCESO SE PUEDE 
OTORGAR. 

• REQUISITOS PARA OTORGAR LA SALIDA NEGOCIADA AL PROCESO PENAL. 

R/ / En virtud que los anteriores requerimientos de información, están encaminados al delito 
de Lavado de Dinero y Activos, conforme lo regula el Art. 4 Ley Contra El Lavado de Dinero y 
Activos, se comunica que se ha obtenido como respuesta de la Dirección contra la Corrupción 
y la Impunidad, de ésta Fiscalía que no existe un criterio diferente a los demás delitos, para 
la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos de Lavado de Dinero y Activos, ya que 
para la aplicación del mismo, se utilizan las disposiciones comunes que señala la Política de 
Persecución Penal de esta Fiscalía en el artículo 51. 

En cuanto a que se. proporcione .el "nombre de la normativa aplicable al procedimiento 
abreviado''., se informa que es el Código Procesal Penal, en donde específicamente en el Libro 
Tercero "Procedimientos .Especiales", Título I regula el "Procedimiento Abreviado", artículos 
417 y siguientes de dicho cuerpo normativo y se establecen los presupuestos procesales para 
su admisibilidad, el momento procesal hasta cuándo se puede solicitar el mismo, el trámite 
del procedimiento y el juicio. 

Sobre la iuformación estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones: 

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 proporcionados sobre resultados de procedimientos abreviados (condenas y 
absoluciones) es el dato de los casos que, al momento de procesar ésta solicitud, han obtenido 
dichos resultados, por lo tanto, pueden existir casos pendientes de la obtención de un 
resultado dentro del proceso judicial o que han obtenido un resultado diferente al solicitado, 
siendo información independiente a la fecha de inicio del caso. 

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

Licda. Deisi Marina Posada de ioarígue� 
Oficial de Información. 
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