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Solicitud N" 14-UAIP-FGR-2019.

FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNITCA. SAN

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha once de enero del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP),

enviada por el joven , con Pasaporte 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:
"7. Informacion de cuales son los más grandes pandillas que delinquen en El Salvador
2. El total de muertes violentas en el Salvador por año.

3. EI total de muertes a cqusa de pandillas
4. El total de casos de extorsion
5. La información que requiero es por año 2076. 2017 y 2018." (SIC)

Período solicitado: Desde el año 2016 hasta el 2018.

II. Conforme al artículo 66LALP, 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 catorce de enero del presente año se le solicitó

por medio del correo electrónico que aclarara: <<7. En su numeral

7, cuando menciona: "...las más grandes pandillas que delinquen...", debe precisar el tipo de información

estadística que requiere y a que hace referencia. 2. En sus numerales 2 y 3, cuando menciona: "...muertes

violentas.." y "...muertes...", debe especificar los delitos de su interés de los cuales requiere los datos

estadísticos, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por

delitos específicos regulados en las leyes y los términos relacionados no son criterios de búsqueda en

nuestro sistema institucional. 3. En el numeral 4, cuando menciona: "...extorsion..", debe especiftcar si

requiere únicamente el delito de Extorsión o también la modalidad de Extorsión Agravada.». El

solicitante, el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. Cuales son las pandillas que el

gobierno salvadoreño reconoce como los principales grupos terroristas. Ejemplo. MS y la pandilla 18.

(Lo que necesito es que en un documento de la fiscalia se detalle que si, que el gobierno reconoce a esos

grupos). 2. El total de muertes violentas de cualquier índole en el Salvador a causa de las pandillas, MS,

barrio 78 u otro grupo terrorista o pandilla. 4. El total de casos de extorsion y el total de extorsión en la

modalidad de extorsión agravada en El Salvador. 5. La información que requiero es por año 2016. 2017

y 2078." [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Pasaporte, conforme

a Io 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 al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de los requerimientos de información consistentes en cuáles son las más grandes
pandillas que delinquen en El Salvador, cantidad de muertes violentas en El Salvador por año,
cantidad de muertes violentas de cualquier índole en EI Salvador a causa de las pandillas, (MS, barrio
18 u otro grupo terrorista o pandilla) y el total de casos de Extorsión y la modalidad de Extorsión
Agravada en El Salvador, a nivel nacional, desde el año 2016 hasta el año 20L8, es de la información
pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por ser información
estadística que se genera; lo cual así se hará, de conformidad a la respuesta que se encuentra agregada
más debajo de esta Resolución, ya 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.

V. Respecto al requerimiento de información de cuáles son las más grandes pandillas que delinquen
en El Salvador; en virtud que en su aclaración respondió que requiere:"Cuales son las pandillas que el
gobierno salvadoreño reconoce como los principales grupos terroristas. Ejemplo. MS y la pandilla 18.
(Lo que necesito es que en un documento de la fiscalia se detalle que si, que eI gobierno reconoce a esos
grupos)"; se hacen las siguientes consideraciones:

a) El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno
de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art.2
LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de
lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en
el Art. 6 Inc. 1e letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información pública aquella
en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos,
comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o
actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además,
que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por
éstos a cualquier título.

b) En ese sentido, la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir
solicitudes de información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de
Acceso a Ia Información Pública, entre las cuales está la contemplada en el literal "b" del Art.
50 LAIP, que establece "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a
solicitud del titular y de acceso a la información", lo cual no aplica en cuanto al contenido del
requerimiento de información detallado en el numeral 1 de su aclaración, respecto a saber
"Cuales son las pandillas que el gobierno salvadoreño reconoce como los principales grupos
terroristas. Ejemplo. MS y la pandilla 18. (Lo que necesito es que en un documento de la ftscalia
se detalle que si, que el gobierno reconoce a esos grupos)", ya que dicho reconocimiento no es
parte de las funciones que tiene la Fiscalía General de la República y que están reguladas en
el artículo 193 de la Constitución de la República. Además, es importante señalar que la
información estadística que esta institución genera, es en base al registro del cometimiento
de delitos regulados en el Código Penal y demás leyes secundarias, por lo que no es factible
realizar un reconocimiento en nombre del Gobierno de El Salvador, si uno o varios grupos de
pandillas son considerados como grupos terroristas.
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c) De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50literal "c" LAIP, el cual establece que

el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboraciÓn de solicitudes y, en

su ceso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que

solicitan; así como también, lo establecido en el artículo 68 inciso 2'LAIP el cual dispone:
"Cltando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente,

este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse"; y siendo que la Unidad
de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, no es la competente
para proporcionar la información que el solicitante requiere, específicamente sobre "Cuales

son las pandillas que el gobierno salvadoreño reconoce como los principales grupos terroristas.
Ejempto. MS y ta pandilla 78", envirtud de Io establecido en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General de la República " La Fiscalía General forma parte del Ministerio Público; es

independiente de los demds órganos del Estado..."; por lo que, es procedente recomendar al

solicitante que sobre este apartado, puede formular su solicitud de información a la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ministerio de fusticia y Seguridad Pública, en virtud de

ser éste una Secretaría de Estado perteneciente al Órgano Ejecutivo, con relación directa y
dependencia jerárquica de la Presidencia de la República.

d) Adicionalmente, es necesario manifestar lo establecido en el literal "m" del Art. 4 de la Ley
Especial Contra Actos de Terrorismo, sobre las Organizaciones Terroristas "Son aquellas
agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables

o permdnentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de

métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma
entre la población de uno o varios países..."; en consonancia con lo anterior, la sentencia de la

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con número de referencia 22-
2007 /42-2007 /89-2007 /96-2007, pronunciada a las quince horas y veintidós minutos del
día veinticuatro de agosto de dos mil quince, en el párrafo 2 de la página 41, establece que
"Por esto, son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-73 y la
Pandilla 78 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arroga.rse

el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado -v.Ar., control
territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de Ia fuerza por parte de las diferentes
instituciones que companen la justicia penal-, atemorizando, poniendo en grave riesgo o
afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de

parte de ella; en consecuenciq sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y ftnancistas,
quedan comprendidos dentro del concepto de "terroristas", en sus diferentes grados y formas de

participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas
tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones,lavado de dinero, narcotráfico, etc.),

o de otra índole".

POR TANTO, en base a los artículos 193 de la Constitución de la República, 1, 2,6lnc.l-e letra "c", 50

literal "b" y "c",62,65,66,68Lnc.2e,70,77 y T2todos de la LAIP, Art. 4 literal "m" de la Ley Especial
Contra Actos de Terrorismo, se RESUELVE:

A) REORIENTAR al peticionario a fin que en relación al requerimiento de información
consistente en saber " Cuales son las pandillas que el gobierno salvadoreño reconoce como los
principales grupos terroristas. Ejemplo. MS y la pandilla 18. (Lo que necesito es que en un
documento de la fiscalia se detalle que si, que el gobierno reconoce a esos grupos)"; para que
pueda acceder a dicha información de la manera en que le ha sido expresado en el literal "c"
del romano V de la presente resolución.

B) CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACION SOLICITADA, con respecto a los
requerimientos de información sobre las pandillas que delinquen en El Salvador, la cantidad
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de muertes violentas en El Salvador por año, cantidad de muertes violentas de cualquier
Índole en El Salvador a causa de las pandillas, (MS, barrio 18 u otro grupo terrorista o
pandilla) y el total de casos de Extorsión y la modalidad de Extorsión Agravada en El Salvador,
a nivel nacional, desde el año 2016 hasta el año 2078, detallada de la siguiente manera:

1. LAS MÁS GRANDES PANDTLUIS QUE DETINQUEN EN EL SALVADOR.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 23 de enero de 2019.

2. EL TOTAL DE MUERTES VIOLENTAS EN EL SALVADOR POR AÑO

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 1-7 de enero de 2018.

3. EL TOTAT DE MUERTES A CAUSA DE PANDILLAS

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 77 de enero de 2018.

4

CANTIDAD DE DELITOS COMETIDOS POR GRUPOS DE PANDILLAS (MS, PANDILLA 18, ETC.),
A NIVEL NACIONAL, DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL 2018, DESAGREGADO POR AÑO Y UPO

DE PANDILLA.

1.0,236 1-0,103 29,5939 54
Pandilla 18 5,306 4,802 4,882 14,990
Mao Mao 1.9 29 16 64

La Máquina 23 22 18 63
Total 15,584 14,956 L4,170 44,710

Tipo de Pandilla Año 2016 AñaZAÍ7 Año 2018 Total

1) CANTIDAD DE CASOS POR LOS DELTTOS DE HOMTCTDTO SIMPLE (128 Cp), HOMTCTDIO
AGRAVADO (129 CP), FEMINICIDTO (45 LErVM) Y FEMTNTCTDTO AGRAVADO (46 LErVM); A
NIVEL NACIONAI, DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL AÑO 2O1.B, DESAGREGADO POR DELITO Y
AÑO

Homicidio 28C 994 796I 548 7 54
Homicidio Asravado (129 CP) 2,933 2,292 7,910 7,135
Feminicidio [45 LEIVM) 234 223 186 643
Feminicidio Agravado (46 LEIVM)

B2 106 L71 299

Total 5,243 4,L69 3,461 12,873

DeIito Año2016 AffaZA17 AñoZALB Total

2) CANTIDAD DE CASOS POR LOS DELTTOS DE HOMICTDTO STMPLE (1218 Cp), HOMTCTDIO
AGRAVADO (t29 CP), FEMINICIDIO [45 LErVM) Y FEMTNTCTDIO AGRAVADO (46 LErVM);
COMETIDO POR GRUPOS DE PANDILLAS A NIVEL NACIONAL, DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL
AÑO 2018, DESAGREGADo PoR DELITo Y AÑo

Homicidio 28C 207 205 202 614
Homicidio Agravado [129 CP) 675 666 464 1,805
Feminicidio [45 LEIVM) 22 1,9 25 66
Feminicidio Agravado [46 LEIVM)

6 76 L4 36

Total 910 906 705 2,52L

DeIito Año 2016 Añ,oZA17 Año 2018 Total
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4. TorAL DE cAsos DE ExroRsIóN, Art.z y ExroRslóru acRRvlDA, ART. 3, AMBos DE
LA DE LA LEY ESPECTAL CONTRA EL DELITO DE EXTORSTON (LEDE)

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 77 de enero de 2018.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones generales:

a. En relación a los datos estadísticos de su solicitud, se entregan según registros de las Bases
de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal ISIGAP) y en
general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.

b. La información proporcionada en el numeral 1, se entrega a nivel de delitos, mientras que la
entregada en los numerales 2,3y 4 es a nivel de casos.

c. Respecto al requerimiento de información sobre cuáles son las más grandes pandillas que
delinquen en El Salvador, no es posible proporcionar dicha información, debido a que en
nuestro sistema Institucional solo se registra de manera automatizada la cantidad de delitos
cometidos por grupos de pandillas (ms, pandilla 18, etc.), lo cual no afecta las investigaciones,
ni el proceso penal en casos concretos, siendo esta última la que se proporciona a nivel
nacional, desde el año 2016 hasta el 2018, desagregado por año y tipo de pandilla.

d. En relación a los requerimientos de información de "total de muertes violentas en el Salvador
por año" y "total de muertes a cousa de pandillas', en virtud que en su aclaració¡ respondió
que requiere "El total de muertes violentas de cualquier índole...", según el análisis y
comprensión de éstos requerimientos, se proporciona los delitos de Homicidio Simple, Art.
128, Homicidio Agravado, Art. 129, ambos del Código Penal, Feminicidio, Art.45 y Feminicidio
Agravado, Art.46, ambos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, a nivel nacional desde el año 2016 hasta el año 20\8, desagregado por delito y año.

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
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(3 LEDE), A NIVEL NACIONAL, DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL AÑO ?OLB, DESAGREGADO pOR

DELITO YAÑO

LED 797Extorsión 7 OB

(2 LEDE) Y EXTORST N AGRAVADA3) CANTIDAD DE CASOS pOR LOS DELTTOS DE

Extorsión Asravada [3 LEDE) 852 1,016 7,044 2,912
Total 3,O76 2,224 2,241 7,541

Delito Año2016 Afro2O17 Año2018 Total
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