
fiscatía §ercrat le k qe?ú6ñca

ü rilal d¿ Acces o a k I nfonucion Qú5 frca

Solicitud Ns 133 -UAIP-FGR-20 18.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFoRMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las quince horas del día ocho de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiuno de mayo 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 la Licenciada 

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:
. "Número de condenas por posesión y tenencia de drogas por munícipio y mes
para 2075, 2016 y 20L7. (vinculado y no vinculado a pandilla)
. Imputados y casos por fabricación, importación, expropiación, comercio, tenencia
o portación de armas de fuego de fabricación artesanal por municipio y mes para 20L5,
2016 y 2017. (vinculado y no vinculado a pandilla)
. Imputados y casos por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de
amas de fuego por municipio y mes para 201.5, 201-6 y 2017. (vinculado y no vinculado a
pandilla)
. Número de sentencias condenatorias por proceso abreviado de los delitos
amenazas, amenazas con agravación especial, extorsión, extorsión agravada, homicidio
agravado, homicidio simple, robo, robo agravado, violación, violación en menor e

incapaz por municipio y mes para los años 2075, 2016 y 2017 (con vinculoción y no
vinculaci ón de p andilla) "
Período solicitado: Desde el año 2015 hasta 20L7.

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
veinticuatro de mayo del presente año se le solicitó que aclarara.' «1. En los ítems uno y
cuatro, cuando menciona:"(vinculado y no vinculado a pandilla)" y "(con
vinculación y no vinculación de pandilla)", debe especiftcar si para ambas categorías
(casos e imputados) requiere la vinculación a una pandílla. 2. En el ítem dos cuando
menciona: "por fabricación, importación, expropiación, comercio, tenencia o
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portación de armas de fuego de fabricacíón artesanal", debe especificar si se refiere
al delito de Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio llegal de Armas de Fuego o

Explosivos Caseros o Artesanales, Art. 346-A del Código Penal, ya que la enunciación
utilizada no corresponde a ningún delito, siendo que Ia Fiscalía apertura expedientes con

base a delitos específicos que ingresan de conformidad a la legislación penal. 3. En todos
los ítems cuando menciona: "por municipio", debe especificar de qué departamentos del
país requiere la información o si esta es a nivel nacional». La solicitante el día

veintinueve de mayo del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «1)

Se confirma que para ambas categoríqs (casos e imputados) se requiere la información
con vinculación a pandillas. 2) Se confirma de que efectivamente, la información se

refiere al delito de "Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio llegal de Armas de

Fuego o Explosivos Caseros o Artesanales", contemplado en el Código Penal. 3) Se

confirma que los ítems que se especifican "por municipio", se requiere que la información
sea al nivel nacional», Aclarada la solicitud y habiendo la interesada 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. 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 LA INFORMACIÓN SOTICITADA, POT

medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel,

ya que por el 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 a la peticionaria.

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

a. En relación a los datos estadísticos, estos 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 de toda la información estadística que se entrega, son
independientes a la fecha de inicio del caso,

d. No se entrega información referente a cantidad de casos ingresados por los

delitos de Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de Armas de

Fuego o Explosivos Caseros o Artesanales, Art. 346-A y Tenencia, Portación o
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conducción Ilegal o Irresponsable de Amas de Fuego, Art. 346-8 ambos del
Código Penal, debido a que se pide información relacionada a los imputados
miembros de pandilla. En tal sentido, la información se entrega únicamente a
nivel de imputados.

e. En relación al detalle si los imputados se encuentran vinculados o no
vinculados a pandilla, se entrega información de acuerdo a los registros del
Sistema Institucional. En tal sentido, la información se entrega sobre aquellos
imputados que según nuestros registros son miembros de pandilla y los
imputados donde no se ha determinado que pertenecen a alguna pandilla se
entrega la información estadística como "No determinado".

Notifíquese, al corueo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 6? LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Mar
Oficial de Información.
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