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Solicitud Ne 51-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSTICA. SAN

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

Se recibió con fecha treinta y uno de enero del presente año, solicitud de información en el correo
ekictrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por la señorita con Documento Único de

Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Mujeres capturadas desde 2005 a 2078 por pertenecer a pandillas (MS y Barrio 1B).

Desagregado por: departamentos, municipios, edad y año en que fueron capturadas. Esto en una tabla
comparativa formato exeL."

Período solicitado: Desde 2005 hasta 20L8.

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 cuatro de febrero del corriente año, se le solicitó
que aclarara: «7) Cuando menciona: "mujeres capturadas", debe aclarar a qué tipo de capturas hace

referencia. 2) Debe especificar los delitos de los que requiere la información estadística, de conformidad
nuestra legislación penal: ya que la Fiscalía General de lo República genera datos a partir de casos que

ingresan por delitos específicos.» La solicitante el mismo día cuatro de febrero, aclaró su solicitud de

la siguiente manera.' "7. Cuando decimos "mujeres capturadas" deseamos saber si existe una orden de

copturd administrativa o registro de capturas en flagrancia de mujeres que se hayan identificado
pertenecen a las pondillas. 2. Necesitamos saber todos los delitos por los que una pandillera a ha sido

capturada o detenido: delitos contra la vida y Ia integridad ftsica, delitos contra el patrimonio;
incluyendo extorsiones simples y agravadas y delitos contra el estado; osociaciones ilícitas y pandillas.

3. La información que necesitamos son los datos de todas la mujeres que estuvieron o están aun en las

cárceles del país y de quienes se conozca que formen parte de los pandillas." Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada enviado fotocopia 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.

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
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información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como lo requirió la peticionaria. Se

hace constar que el archivo en formato Excel, posee protección para garantízarla integridad de los
datos que se proporcionan.

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 las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la usuaria.

c) En virtud de lo manifestado por la requirente en su aclaración: " Necesitamos saber todos los delitos
por los que una pandillera a ha sido capturada o detenida: delitos contra la vida y la integridad fisica,
delitos contra el patrimonio; incluyendo extorsiones simples y agravadas y delitos contrd el estado;

asociaciones ilícitos y pandillas." La información que se entrega corresponde a la cantidad de

imputadas, pertenecientes a pandillas, detenidas en flagrancia y por órdenes administrativas
efectivas (se incluyen intimaciones), por Delitos Relativos a la Vida y Delitos Relativos al Patrimonio
Privado (incluyendo el delito de Extorsión y Extorsión Agravada, del Código Penaly de la Ley Especial
contra el Delito de Extorsión). Información que se entrega por separado, según como se registra en

nuestra base de datos.

d) Se aclara, que no es posible entregar información respecto a los delitos contra "la integridodfísica",
"delitos contra el estado", ya que tal como lo requiere la peticionaria, no se cuenta con dicho nivel de

detalle en el Sistema Institucional; aunado, a que no se establecieron los delitos específicos de los
cuales requería la información. Así mismo no es posible proporcionar información, en cuanto al delito
de"asocieciones ilícitasy pandillas", porque en la forma que lo ha solicitado la usuaria, no se encuentra
regulado como delito en nuestra legislación penal. Lo anterior, no afecta el resultado de las

investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

e) Además, según su aclaración, la peticionaria requiere: "... datos de todas la mujeres que estuvieron
o están aun en las córceles del país y de quienes se conozca que formen parte de las pandilla.s." Por lo
que se le comunica que la información proporcionada comprende las pandillas Mara Salvatucha(MS-
13), Pandilla 18, Mao Mao y Máquina.

f) Respecto al requerimiento de imputadas detenidas en flagrancia se procesa información a partir
del año 2006, porque a partir de dicha fecha se encuentran registros según los criterios establecidos
por la usuaria; y la información corresponde según los casos iniciados en el período solicitado.
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g) En cuanto a la información que se proporciona de imputadas detenidas por órdenes
administrativas efectivas, se aclara a la usuaria que estas incluyen también las Intimaciones y se

procesan a partir del año 2077, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros
actualizados en el Sistema Institucional. Asimismo, la información proporcionada es independiente a

la fecha de inicio del caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.
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Licda. Deisi Marina
Oficial de
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