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Solicitud Ns 347-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR]I{ACIÓN PÚNTICA. SAN

Salvadol a las quince horas con diez minutos del día nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintitrés de octubre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a  de Acceso a la Información Pública (en

\, adelante LAIPJ, enviada por Ia licenciada , con
Documento Único de Identidad número 

 de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

\/

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Solicito información detallada en Documento Anexo.

Para el periodo comprendido de enero de 2014 hasta el 30 de iunio de 2018:
A. Número de capturas que resultaron en cadq uno de los operativos antipandillas en los que la

Fiscalía General de la República ha tenido alguna participación, durante el periodo
comprendido del 1" de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2078, por departamento a nivel
nacional. Y de ese número de capturas, cuántas de éstas fueron individualizadas, cudles fueron
los delitos imputados y las sentencias condenatorias que, respecüvemente, fueron obtenidas
por departamento a nivel nacional.

B. Casos tramitados iniciados por actos de terrorismo por departamento a nivel nacional
C. Señalar si en el transcurso de cada uno de los procesos remitidos a los tribunales de justicia por

departamento a nivel nacional el delito de actos de terrorismo, ha sido mantenido, así como el

número de sentencias condenatorias logradas, para el periodo comprendido del 10 de enelo de

201-4 hasta el 30 de junio de 2018". (SE)
Período solicitado: Desde enero del año 201,4hasta Junio de 2018.

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 veintiséis de octubre del presente año se

le solicitó aclarara; «1) En su literal A, cuando menciona: "...operativos antipandillas...", debe

especificar a qué hace referencia con dicho término y el delito del que requiere la información de

conformidad a legislación penal, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de

casos que ingresan por delitos específicos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la información,
no es un criterio de búsqueda en nuestros registros, ya que no está registrado como delito, lo anterior
a fin de tener mayor claridad de lo que solicita. 2) En su literal A, cuando menciona:"...cuántas de
éstas fueron individualizadas...", debe aclarar qué tipo de información requiere y a qué hace

referencia con dicho término; misma aclaración es requerida para el literal C cuando menciona:".., ho
sido mantenido...". 3) En sus literales B y C, cuando menciona:".,,por actos de terrorismo...", debe de

aclarar de qué delito específicamente requiere la información, tomando en cuenta que el delito que

detalla está derogado desde el año 2006 en el Código Penal». La solicitante el día treinta de octubre de

los corrientes, aclaró su solicitud de la siguiente manera: << Solito se me proporcione la información,
en formato PDF, sobre: Único literal. A). TODAS las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de
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la Republica, desde enero de 201-4 a la fecha, por todos los delitos contenidos en la Ley Especial contro
Actos de Terrorismo emitida por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2006 y sus reformas».
(SIC). Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único de
Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el
trámite de su solicitud.

IIL 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. 24LALP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio del siguiente
cuadro:

Fuente: Departamento de Estadística, según Bose de Datos SIGAP al 07 de Noviembre del 2018,

Z,

Actos Terroristas Cometidos con Armas, Artefactos o
Sustancias Explosivas, Agentes Químicos, Biológicos o
Radiológicas, Armas de Destrucción Masiva, o artículos
Similares [15 LECAT)

3 19 7 9 4 42

Actos de Terrorismo Contra la Vida, La integridad Personal
o la Libertad de Personas Internacionalmente Protegidas y
Funcionarios Públicos [5 LECAT]

+0 151 92 18 8 309

Ocupación Armada de Ciudades, Poblados y Edificios [6
LECATJ

0 2 5 0 0 7

Apología e Incitación Pública de Actos de Terrorismo (B
LECAT) 0 1. ) 0 1. 4

Simulación de Delitqs (9 LECAT) 1 0 L 2 0 4
Caso especial de Fraude Procesal [10 LECATI 0 0 0 0 1 1

Espionaje En Actos de Terrorismo (11 LECATJ 0 1. 1. 0 0 2
Delito Informático (1,2 LECAT) 0 L 0 1 0 2
Organizaciones Terroristas (13 LECAT) 1B 256 929 797 361. 2,361
Actividades Delictivas Relacionadas con Armas, Artefactos
o Sustancias Explosivas, Agentes Químicos o Biológicos,
Armas de Destrucción Masiva o Artículos Similares [14
LECAT]

0 55 23 0 0 78

Caso Especial de Amenazas [27 LECAT) 1. 13 1.7 3 1 35
Actos de corrupción [28 LECAT] 0 2 '1. 0 0 3
Financiación de Actos de Terrorismo [29 LECAT) 0 0 2 0 0 2
Encubrimiento [30 LECAT) 1. 0 5 3 0 9
Actos Preparatorios, Proposición y Conspiración (3 1
LECATJ

2 10 2 3 3 20

Complicidad para Cometer Delitos [33 LECAT') 0 0 1 0 0 1
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Delitos
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Total 66 511 1,OBB 836 379 2;880



\,

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara lo siguiente

aJ Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal SIGAP.

b) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
cJ Los datos estadísticos corresponden a los casos iniciados en el período solicitado y son

dependientes a la fecha de inicio del caso.

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

Licda. Deisi Mari Posada
Oficial de Información.
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