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Solicitud Ns 101-UAIP-FGR-2018

FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día veintitrés de mayo
de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta de abril 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:
"Procesos penales llevados presentados contra pandilleros (o personasvinculadas a pandillas):
-Total de procesos penales presentados por FGR contra pandilleros
-Delítos
- P andillas de p erten enci a
-Edad y sexo de los imputados
-Procesos presentados por tipo de captura del imputado
-Delitos presentados y resolución judicial (condenas y liberaciones)
-Procesos presentados contra miembros de la Policía Nacional Civil
-Delitos presentados y resolución judicial (condenas y libraciones)."
Período solicitado: Desde Enero de 2015 hasta diciembre de2017.

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 tres de mayo del
presente año se le solicitó aclarara: «1. En su solicitud cuando menciona: "Procesos Penales"
y "Procesos presentodos" debe especificar qué tipo de información estadística requiere, por
ejemplo: casos judicializados, etc. 2. Debe especificar a qué se reftere con los términos: "tipo de
captura" y "liberaciones", con el propósito de tener claridad de la información que solicita. 3.

Así mismo cuando dice: "delitos presentados" debe aclarar qué delitos son de su interés, ya
que la enunciación utilizada es genérica y la Fiscalía apertura expedientes con base a delitos
específicos que ingresan, de conformidad con el Código Penal.4. Además debe especificar de qué
zona geográfica del país requiere la información solicitada. Ej. A nivel nacional.» El solicitante
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el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Al respecto, se Ie requiere que precise:
L. En su solicitud cuando menciona: "Procesos penales" y ,,procesos

presentados" debe especificar qué tipo de información estadística requiere, por ejemplo: cesos
iudicializados, etc. Aclaración: me refiero a aperturas de expedientes y cqsos judicializados.
Imagino que habrán expedientes que no se alcanzaron a judicializar. Quisiera obtener datos
sobre ambos. 2. Debe especificar a qué se refiere con /os términos: "tipo de
coptura" y "liberaciones", con el propósito de tener claridad de la información que solicita.
Aclaración: por tipo de captura me refiero a la manera en que la policía realizó la captura del
imputado (si la hubo). Si fue en flagrancia, por orden administrativa u otra modalidad. Por
liberación me refiero a aquellos procesos donde lafiscalía no obtuvo una condena por el proceso
iudicializado y se absolvió o sobreseyó al imputado. Ciertamente el término que usé fue muy
impreciso. En otras palabras, me refiero a la resolución judicial de los casos. 3. Así mismo cuando
dice: "delitos presentados" debe aclarar qué delitos son de su interés, ya que la enunciación
utilizada es genérica y la Fiscalía apertura expedientes con base a delitos específicos que
ingresan, de conformidad con el Código Penal. Aclaración: En realidad me refiero a todos los
delitos que son imputados a pandilleros. Quisiera tener el dato de la variedad de delitos que se
le imputan a ellos, cuáles son mayoritarios o minoritarios y la eficacia de las acusaciones por
delito. Por ejemplo: homicidio simple, cudntos expedientes se abrieron, cuántos no fueron
iudicializados y cuantos sí, y qué resolución se obtuvo de estos últimos (tantos condenados,
absueltos, etcétera). 4. Además debe especificar de qué zona geográfica del país requiere
la información solicitada. Ej. a nivel nacional. Aclaración: la información solicitada es a nivel
nacional y no requiero que se haga segmentacíón geográfica."Aclarada la solicitud y habiendo
el interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad, 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, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación alplazo, se observa que según el detalle de la información solicitada porla
peticionaria, no obstante comprender desde enero de 2015 hasta diciembre de 20L7, por la
cantidad y el desglose con el que es requerida la información, ha implicado 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.7L 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, 66,70,71y 72 LAIP,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el
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volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en
formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de
los datos que se proporcionan al peticionario.

Sobre la información 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 Ias
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el
usuario.

c) En relación al requerimiento de información sobre imputados miembros de pandillas
los cuales no han sido judicializados, se aclara al peticionario que se entrega la
cantidad de imputados en etapa de investigación.-

d) La información respecto a la cantidad de imputados miembros de pandillas que se han
judicializado por todos los delitos, es independiente a la fecha de inicio de caso.

e) En cuanto a la petición relacionada a Ia cantidad de casos judicializados por tipo de
captura del imputado, se aclara que se brinda la cantidad de imputados judicializados
detallados por capturas en flagrancia y por medio de órdenes administrativas de
detención efectivas. Dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.
Así mismo,las órdenes de capturas efectivas también comprenden las intimaciones.
No obstante solicitó la información a partir del año 2015,Ios datos estadísticos en
relación a las órdenes administrativas de detención efectivas, se procesan a partir del
año 201,7 , en virtud que a partir de esa fecha se cuenta con información actualizada
en el sistema institucional.

0 La información respecto a la cantidad de imputados miembros de pandillas con
resultados Condenatorios, Absoluciones y Sobreseimientos es independiente a la
fecha de inicio del caso. Además las Condenas y Absoluciones comprenden las
Sentencias y Procedimientos Abreviados.

g) Los datos estadísticos respecto a la cantidad de imputados judicializados de profesión
Policía, son independientes a la fecha de inicio del caso.

h) La información correspondiente a la cantidad de imputados de profesión Policía, con
resultados Condenatorios, Absoluciones y Sobreseimientos es independiente a la
fecha de inicio del caso. Así mismo las Condenas y Absoluciones comprenden las
Sentencias y los Procedimientos abreviados

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el soli cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamen

Licda. Deisi Marina Po
Oficial de
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