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Solicitud Ns 54-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoR]T,IACIÓN pÚeLIcI. san
Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinte de febrero 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:
"1. Solicitud de las estodísticas de la gestión de la fiscalía sobre procesos y número de personas
imputadas y/ o procesadas por los delitos de:
Agrupaciones ilícitas (art 345.C.P) ,
0rganizaciones terroristas, (Art. 13 y 34 LECAT)
Extorsiones. (Art 2 Ley Especial extorsión)
Limitación a la Libre Circulación (152 C.P)

Posesióny Tenencia de droga, (LARD)
Siembray Cultivo de droga, (LARD)
Tráftco llícito de droga (LARD)
Homicidios agravado. (Art. 129 Código penal)
delito de Empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia
de minas anüpersonales. (Art 346.c Código penal)
Tráftco ilícito de armas de fuego. (Art. 347 Código penal)
Provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares a las agrupaciones ilícitas o crimen
organizado. (Art. 347aA Código penal)
Modificación ilegal de armas de fuego. (Art. 347.b Código penal)
Lavado de Dinero (LEY C)NTRA EL LAVADO DE DINER) Y DE ACTIVOS) y DE L1S SIGUIENTES
DELITOS DE LEY ESPECIAL CONTRAACTOS DE TERRORISMO &EAT)* ACTOS DE TERRORISMO CONTRA LA VIDA" LA INTEGRIDAD PERSONAL O LA LIBERTAD DE
PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOSART,S. (LECAT)
* ocItPACIÓN ARMADA DE CIUDADES, qOBLAD1S y EDIFICI1S Art. 6 (LECAT)
* ADULTERACTÓN DE SUSTANCTAS. (Art 7) (LECAT)
* Aq)L)GIA E TNCTTACION qÚBLICA DE ACTOS DE TERRORTSMO (ARr B) &ECAT)
* SIMILLACIÓN DE DELITOS Art 9.- (LECAT)
* CASO ES?ECTAL DE FRAUDE ?ROCESAL ART. L0 (LECAT)
* ESPTONAIE EN ACT)S DE TERR)RISMO ART.1l (LECAT)
* DELTTO TNFORMATTCO ART 12 (LECAT)
* ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON ARMAS, ARTEFACTOS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS,
AGENTES QUíMICOS O BIOLÓGICOS, ARMAS DE DESTRUCCIÓIII I"TISIVI, O ARTICULOS SIMILARES ATL
14.- (LECAT)
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* ACTAS TERRORISTAS COMETIDOS CON ARMAS, ARTEFACTAS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS,

AGENTES QUIMICOS, BIOLOGICOS O RADIOLOGICAS, ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, O

ARTI CU L0 S SI M I LARES ArL 1 5.- (LE CAT)
* T)MA DE REHENES ART.16 (LECAT)
* CASO ESPECIAL DE AMENAZAS ART, 27 (LECAT)
* ACT)S DE CORRUPüÓN ART. 28 (LECAT)
* FTNANCTACTÓ¡V »n tCrOS DE TERR)RISM) (ART. 2 e) (LECAT)

De ello se solicita específicamente: ¿Cuánto es el número total de procesos y de personas

irnputadas por año por cada delito? Se solicita datos (por separado y totales) de los
procesos iniciados en Ia jurisdicción penal ordinaria y jurisdicción penal especializada a nivel nacional
y totales de personas imputodas y/o procesadas en el periodo comprendido desde 01-01-2015 hasta el

1s/02/2018
En relación con los delitos antes señaladas cuántas personas en los procesos llevados a cabo por la FGR

han sido:
a ) sobreseídos definitivamente, b) sobreseídos provisionalmente, c) han obtenido sentencia definitiva
absolutoria o condenatoria d) Y, según sus registros que tipo de tribunal (ordinario o especializado)
han realizado los sobreseimientos y las sentencias de esos casos

Cuantos de los procesos inicíado en ese periodo de 0L/01/2015 a 15/02/2018 por cada una de esos

delitos han sido archivados por FGR.

2. Solicitud de las estadísticas de la gestión de la ftscalía sobre procesos y número de personas

considerados miembros y/o colaboradores de la Mara Salvatrucho 13 imputadas y/ o procesadas por
los delitos de:
Agrupaciones ilícitas (art 345.C.P) ,
)rganizaciones terroristas, (Art. 13 y 34 LECAT)

Extorsiones. (Art 2 Ley Especial extorsión)
limitación a la Libre Círculación (152 C.P)

Posesión y Tenencia de droga, (LARD)
Siembra y Cultivo de drogo, (LARD)
Tráfico llícito de droga (LARD)
Homicidios agravado. (ArL 129 Código penal)
delito de Empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia
de minas antipersonales. (Art 346.c Código penal)
Trófico ilícito de armas de fuego. (Art. 347 Código penal)
Provisión de ermas, municiones, explosivos y artículos similores a las agrupaciones ilícitas o crimen
organizado. (Art. 347aA Código penal)
Modificación ilegal de armas de fuego. (ArL 347.b Código penal)
Lavado de Dinero (LEY C)NTRA EL LAVAD) DE DINERO Y DE ACTIV)S) y DE LOS SIGUIENTES

DELITOS DE LEY ESPECIAL CONTRAACTOS DE TERRORISMO (LECAT)
* ACTOS DE TERRORISMO CONTRA LA VIDA, U INTEGRIDAD PERSONAL O LA LIBERTAD DE

PERSONAS TNTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOSART,S. (LECAT)
* ocuPACrÓN ARMADA DE C\UDADES, POBLAD1S Y EDIFICIOS Art. 6 (LECAT)
* ADULTERACIÓN DE SUSTANCIAS. (Art 7) (LECAT)
* Ap1L)GrA E TNCTTACTON PÚBLICA DE ACT)S DE TERR1RISM) @Rr 8) &ECAT)
* ;\MIILACIÓN »g OturOS Art 9.- (LECAT)
* CASO ESPECIAL DE FRAUDE PROCESAL ART, 10 (LECAT)
* ESPI)NAIE EN ACTOS DE TERRORISMO ART.l1 (LECAT)
* DELITO TNF)RMATICO ART 12 (LECAT)
* ACTTVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON ARMAS, ARTEFACTO.' O.§USTáNCIAS EXPLOSIVAS,

AGENTES QU.MICOS O BIOLÓGICOS, ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, O ARTICT]LOS SIMILARES ATL

14.- (LECAT)
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* ACTOS TERRORISTAS COMETIDOS CON ARMAS, ARTEFACTOS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS,
AGENTES QUIMICOS, BIOLOGICOS O RADIOLOGICAS, ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, O
ARTI CU L0 S SI M I LARE S Art 1 5.- (LE CAT)
* T)MA DE REHENES ART.16 (LECAT)
* CASO ESPECIAL DE AMENAZAS ART, 27 (LECAT)
* ACT1S DE CORRUPAÓN ART.28 ILEAT)
* FTNANCTACTON DE ACT1S DE TERRORTSMO (ART.2 s) (LECAT)
De ello se solicita específicamente: ¿Cudnto es el número total de procesos y de personas considerados
miembros y/o colaboradores de la Mara Salvatrucha 73 imputados por año por cada delito? Se
solicita datos (por separado y totales) de los procesos iniciados en la jurisdicción penal ordinaria y
iurisdicción penal especializada a nivel nacional y totales de personas imputadas y/o procesadas en el
periodo comprendido desde 01-01-2015 hasta el 15/02/2018
En relación con los delitos antes señaladas cudntas personas en los procesos llevados a cabo por la FGR
han sido:
a ) sobreseídos definitivamente, b) sobreseídos provisionalmente, c) han obtenido sentencia definitivo
absolutoria o condenatoria d) Y, según sus registros que tipo de tribunol [ordinorio o especializado)
han realizado los sobreseimientos y las sentencias de esos casos
Cuantos de los procesos iniciado contra personas considerados miembros y/o colaboradores de la
Mara Salvatrucha 1.3 en ese periodo de 07/01/2015 a 15/02/2078 por cada uno de esos delitos han
sido archivados por FGR." [SIC)
Período solicitado: Desde 2015 hasta el 15 de febrero 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, poi to
que, con Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintitrés de febrero del presente año se
le solicitó aclarara; «7. En el ítem L de su solicitud, cuondo menciona: "consolidado de tipo de detitos
cometidos...", debe precisar si requiere cantidad de delitos y además debe especificar de qué delitos
con exactitud requiere la información estadística, de conformidad a la legislación penal vigente, ya que
la Fiscalía General de la República genera datos a partir de registros de expedientes aperturodos con
base a delitos. 2. En el ítem 2 de su solicitud, cuando menciona: "Detalle de denuncias recíbidas",
debe especificar qué información estadística requiere, ya que el término "detalle" es muy genérico, así
mismo, especificar si se refiere a la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la
forma en que sea presentada la noticia criminal fdenuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se
reilere exclusivamente o esa forma de inicio de la investigación. 3. En todos los numerales debe
especificar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos». La solicitante el día
veintiséis de febrero del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. Ensusolicitud
cuando menciona: "Cuantos de los procesos iniciado...por cada uno de esos delitos han sido archivados
por FGR", debe precisar si requiere los casos iniciados (ingresados) o los casosjudicializados (llevados
a tribunales) que han sido archivados. Respuesta Todo se requiere de los casos judicializados. 2. Así
mismo debe especificar de qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísticos. Respuesta.
Ambito geografico: a nivel nacional" (SIC). 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 Estadístiia, 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 prevista en el artículo 19 LAIp, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAlp, por lo-que es
factible su entrega.
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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 tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por 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 garantizarla integridad de los datos que se proporcionan a

la peticionaria.

De la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros 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. La información relacionada a la cantidad de casos judicializados, cantidad de imputados

sobreseídos y cantidad de imputados absueltos y condenados por delitos específicos, así

como cantidad de imputados pertenecientes a la pandilla MS judicializados, sobreseídos,

absueltos y condenados, es independiente a la fecha de inicio del caso.

d. Los resultados Condenatorios y Absolutorios sobre cantidad de imputados absueltos y
condenados por delitos específicos y cantidad de imputados pertenecientes a la pandilla MS

absueltos y condenados, comprenden las Sentencias y Procedimientos Abreviados.
e. Respecto a los resultados sobre cantidad de imputados judicializados por delitos especÍficos

y cantidad de imputados pertenecientes a la pandilla MS judicializados, donde se pide

detalle sobre el tipo de tribunal donde se judicializo el caso o imputado, se procesa la
información a partir de los resultados obtenidos en la etapa de audiencia inicial, debido a
que hasta en dicha etapa se registra en nuestro sistema el nivel de detalle solicitado.

f. Respecto a la cantidad de casos judicializados que se han archivado definitivamente por
delitos específicos y cantidad de casos judicializados que se han archivado definitivamente
en donde los imputados pertenecen a la pandilla MS, la información que se entregada
corresponde a los casos que iniciaron en los años solicitados

g. En relación a la información estadística que se entrega, se observa que a la peticionaria en

solicitudes anteriores se le ha entregado información estadística relacionada a cantidad de

imputados pertenecientes a la pandilla MS que hayan sido judicializados, sobreseídos,

absueltos, así como cantidad de casos judicializados que se han archivado definitivamente,
por lo que se le hace saber que los datos estadísticos que se presentan pueden variar en

relación a los entregados con anterioridad, en virtud del transcurso de las investigaciones y
la adecuación de los hechos típicos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando to a lo establecido

en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP

^
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Oficial de Información.
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