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Resolución: 70—UAIP-18—2017

Expediente: 70-UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LPI REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a'Ias ocho horas con quince

minutos de! día uno de septiembre de dos miidiecísíete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública- UAIP. por la señora ____ que

consta en el expediente 70-UAIP18-2017, en [a que solicita:

1) Cantidad de procesos penales por el delito de Homicidio contra personas lesbianas, gay,

bisexuales, transgénero, transexuales e intersexua/es, diligenciados porla Procuraduría General

de la República en calidad de defensa técnica, durante el período comprendido entre el 1 de

octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detallando:

a) Cantidad de casos por Homicidio simple (Art. 128 C, Pn.).

b) Cantidad de casos por Homicidio Agravado (Art 129 C. Pn.).

c) Cantidad de casos en los que se calificó el delito como Homicidio Agravado motivado por odio a la

identidad y expresión de género o la orientación sexual (Art. 129 núm. 11 en relación al Art. 128

C. Pn.).

d) Cantidad de sentencias absolutorias obtenidas respecto a los casos.

9) Cantidad de sentencias condenatorias respecto a los casos.

0 Cantidad de sobreseimientos provisionales o definitivos respecto a los casos.

9) Cantidades de recursos de apelación y casación interpuestos contra sentencias definitivas

condenatorias de tales casos

2) Cantidad de procesos penales por los delitos de Lesiones contra personas lesbianas, gay,

bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, diligenciados porla Procuraduría General

de la República en calidad de defensa técnica, durante el periodo comprendido entre el 1 de

octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detallando:

a) Cantidad de casos por Lesiones simples (Art. 142 C. Pn.)4

b) Cantidad de casos por Lesiones Graves (Art 143 C. Pn.).

0) Lesiones Muy Graves (Art. 144 CI Pn.)
d) Cantidad de casos en los que se caliñcó el delito como Lesiones Agravadas motivadas por odio a

la identidad y expresión de género o la orientación sexual (Art. 145en relación al Art. 129 núm. 11

C. Pn.).
e) Cantidad de sentencias absolutorías obtenidas respecto a los casos.

17 Cantidad de sentencias condenatorias respecto a los casos.

9) Cantidad de sobreseimientos provisionales o definitivos respecto a los casos,

h) Cantidades de recursos de apelación y casación interpuestos contra sentencias definitivas

condenatorias de tales casos.

3) Cantidad de procesos penales por el delito de Amenazas contra personas lesbianas,

bisexuales, transgénero, transexuales e íntersexuales, diligenciados porla Procuraduria
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de la República en calidad de defensa técnica, durante el período comprendido entre el 1 de

octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detal/ando:
Cantidad de casos por Amenazas simples (Art, 154 C. Pn.).
Cantidad de casos por Amenazas con Agravación Especial (Art. 155 en relación al 154 C. Pn.).
Cantidad de casos en los que se calificó el delito como Amenazas con Agravación Especial
motivadas por odio a la identidad y expresión de género o la orientación sexual (Art. 155 núm, 5

en relación al Art. 154 C. Pn.).
Cantidad de sentencias absolutorias obtenidas respecto a los casos.

Cantidad de sentencias condenatorias respecto a los casos

Cantidad de sobreseimientos provisionales o definitivos respecto a los casos.

Cantidades de recursos de apelación y casación interpuestos contra sentencias definitivas

cóndenatorias de tales casos /

Cantidad de procesos penales por el delito de Coacción contra personas lesbianas, gay,

bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, diligenciados porla Procuraduría General

de la República en calidad de defensa técnica, durante el periodo comprendido entre el 1 de

octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detallando:

Cantidad de casos por Coacción simple (Art. 153 C. Pn.).
Cantidad de casos por Coacción con Agravación Especial (Art. 155 en relación al 153 C. Pn.).
Cantidad de casos en los que se calificó el delito como Coacción con Agravación Especial
motivada por odio a la identidad y expresión de género o la orientación sexual (Art. 155 núm 5 en

relación al Art. 153 C. Pn.).
Cantidad de sentencias absolutorias obtenidas respecto a los casos.

Cantidad de sentencias condenatorias respecto a los casos

Cantidad de sobreseimientos provisionales o definitivos respecto a los casos.

Cantidades de recursos de apelación y casación interpuestos contra sentencias definitivas

condenatorias de tales casos.

Cantidad de personas lesbianas, gay bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales,

representadas porla Procuraduría General de la República en procesos penales en el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detal/ando:

Cantidad de procesos por año.

Cantidad de procesos según delitos imputados.
Cantidad de sentencias absolutorias obtenidas.

Cantidad de sentencias condenatorias respecto a los casos.

Cantidad de sobreseimientos provisionales o definitivos respecto a los casos.

Cantidades de recursos de apelación y casación interpuestos contra sentencias definitivas

condenatorias en tales casos.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 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 clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinación Nacional de

Penal y a Género Institucional Procuraduría General de la República, con el objeto de

localizar, y verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda informe y/u

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no habiendo encontrado impedimento, se

tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

|

La Coordinación Nacional de Penal informa que: En la base de dato

no se cuenta con la información detallada en cuanto a las asistencias leg



de delitos detalladas por el tipo de víctimas (Lesbianas. gay, bisexuales, transgenero,
transexuales e intersexuales).

La Unidad de Genero Institucional informa por su parte: LA Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres no se cuenta con la información sobre procesos penales
por los delitos de Homicidio, Lesiones, Amenazas y Coacciones contra personas de la

Comunidad LGTBI. tampoco se reportan representaciones en estos casos.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por las Coordinaciones Nacionales de

Penal y la Unidad de Genero Institucional de la Procuraduría General de la República y

dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley
de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso

a la Información Pública. Se RESUELVE: a) infórmese a la solicitante lo reportado por

ambas Coordinaciones en relación a no existir en la base de datos los registros
estadísticos sobre los delitos contra la comunidad LGTBI diligenciados por la PGR en los

años 2015 al 2017; b) Informese a la soliciiante que puede optar por la modalidad de

Consulta Directa, conforme al articulo 63 LAIP, por lo que para su coordinación puede
acercarse a las oficinas centrales de la UAIP; c) Notifíquese.
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