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Solicitud Ne 56-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN pÚgTTCR. San
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día uno 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 fen
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: "7. Solicitud de las estadísticas de la gestión de la fiscolía sobre procesos y
número de personas imputadas y/ o procesodas por los delitos de: Agrupaciones ilícitas (art 345.C.P),
Organizaciones terroristos, (Art. 13 y 34 LEAT), Extorsiones. (Art 2 Ley Especial extorsión),limitación
a la Libre Circulación (152 C.P), Posesión y Tenencia de droga, (LARD), Siembra y Cultivo de droga,
(LARD), Tráfico llícito de droga (LARD), Homicidios agravado. (Art. 129 Código penal), delito de
Empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de minas
antipersonales. (Art. 346.c Código penol), Tráfico ilícito de armas de fuego. (Art. 347 Código penal),
Provisión de armos, municiones, explosivos y artículos similares a las agrupociones itícitos o crimen
organizado. (Art. 347aA Código penal), Modificación ilegal de armas de fuego. (Art. 347.b Código
penol), Lavado de Dinero (LEY C)NTRA EL LAVAD) Df DINERO Y DE ACTIV1S).
Y DE LOS SIGUIENTES DELITOS DE LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO (LECAT)
* ACTOS DE TERRORISMO CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD PERSONAL O LA LIBERTAD DE
PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOSART.S, (LECAT), *
)11PACIÓN ARMADA DE CIUDADES, POBLADOS y EDIFTCI1S Art. 6 (LECAT), * ADULTEiUCTÓÑ »r
SUSTANCIAS. (ArL 7) &EqAT), * AP)LOGTA E TNCTTACTON qÚBLTCA DE ACT1S DE TERR7RTSMO IART
B) (LECAT), * SIMULACIÓN »t DELIT)S Art 9.- (LECAT), * cAS7 ESqECIAL DE FRAUDE \R)1ESAL
ART.10 &EAD, * FSPIONAJE EN ACTOS DE TERRORISMO ART,l1 (LECAT), * DELITO INFORMATICO
ART 1.2 (LECAT), * ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON ARMAS, ARTEFACTOS O
SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, AGENTES QUíMICOS O BIOLÓGICOS, ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, O
ARTICULOS SIMILARES Art 14.- (LECAT), * ACTOS TERRORISTAS COMETIDOS CON ARMAS,
ARTEFACTOS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, AGENTES QT]IMICOS, BIOLOGICOS O RADIOLOGICAS,
ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, O ARTICULOS SIMILARES ATT 1S,-(LECAT), * TOMA DE REHENES
ART.L6 (LECAT), * AS0 ESPECIAL DE AMENAZAS ART. 27 (LECAT), * ACTOS DE C)RRUqAÓN ART. 28
(LECAT), * FINANCTACIÓN DE ACTOS DE TERRORTSM) (AR .2 s) (LECAD.
De ello se solicita específicamente: ¿Cudnto es el número total de procesos y de personas imputadas
por año por cada delito? Se solicita datos (por separado y totales) de los procesos iniciados en la
iurisdicción penal ordinaria y jurisdicción penal especializada a nivel nacional y totales de personas
imputadas y/o procesadas en el periodo comprendido desde 01-01-2015 hasta el 15/02/20LS
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
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definitiva absolutoria o condenatoria d)Y, según sus regístros que tipo de tribunal (ordinario o
especializado) han realizado los sobreseimientos y los sentencias de esos casos.
Cuantos de los procesos iniciados en ese periodo de 01/01/2015 a 15/02/2018 por cada uno de esos
delitos han sido archivados por FGR.

2. Solicitud de las estadísticas de la gestión de la fiscalía sobre procesos y número de personas
considerados miembros y/o colaboradores de la Mora Salvatrucha 73 imputodas y/ o
procesadas por los delitos de: Agrupaciones ilícitas (art 345.C.P), Organizaciones terroristas, (Art. 13 y
34 LEAT), Extorsiones. (Art 2 Ley Especial extorsión), limitación a la Libre Circulación (152 C.P),

Posesión y Tenencia de droga, (LARD), Siembra y Cultivo de droga, (LARD), Trdftco llícito de droga
(LARD), Homicidios agravado. (Art 129 Código penal), delito de Empleo, desarrollo, producción,
adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de minas antipersonales. (Art 346.c Código
penal), Tráfico ilícito de armos de fuego. (ArL 347 Código penal), Provisión de ermog municiones,
explosivos y artículos similares a las agrupaciones ílícitas o crimen organizado. (ArL 347aA Código
penal), Modificación ilegal de armas de fuego. (Art. 347.b Código penal), Lavado de Dinero (LEY
CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS).
Y DE LOS SIGUIENTES DELITOS DE LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO (LECAT)
* ACTOS DE TERRORISMO CON.TRA U VIDA, U INTEGRIDAD PERSONAL O LA LIBERTAD DE
PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOSART.S. (LECAT), *

OCUPACIÓN ARMADA DE CIT]DADES, POBLADOS Y EDIFICIOS ATL 6 (LECAT), * ADULTERACIÓN DE
susTANCrAS. [Art.7) (LECAT), * APOL)GIA E INCITACI)N PÚBLICA DE ACT)S DE TERR7RISMO (ART
B) (LECAT), * SIMIILACIÓ¡,I Or DELITOS ArL 9.- (LECAT), * CASO ESPECIAL DE FRAUDE PROCESAL

ART,10 (LECAT), * FSPIONAJE EN ACTOS DE TERRORISMO ART,11 (LECAT), * DELITO INFORMATICO
ART 12 &EAT) * ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON ARMAS, ARTEFACTOS O

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, AGENTES QUÍMICOS O BIOLÓGICOS, ARMAS DE DESTRT]CCIÓN MASIVA, O

ARTICULOS SIMILARES Art. 14.- (LECAT), * ACTOS TERR?RISTAS C)METID)S CON ARMAS,
ARTEFACTOS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, AGENTES QUIMICOS, BIOLOGICOS O RADIOLOGICAS,

ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, O ARTICULOS SIMILARES ATL IS,.(LECAT), * TOMA DE REHENES
ART.16 (LECAT), * CAS) ESPECIAL DE AMENAZAS ART. 27 (LECAT), * ACT)S DE CORRUPüÓN ART.28
(LECAT), * FTNANCTACTÓN DE ACTOS DE TERR)RTSM) (ART.2 9) (LECAT).
De ello se solicita específicamente: ¿Cuánto es el número total de procesos y de personas considerados
miembros y/o colaboradores de la Mara Salvatrucha 73 imputadas por año por cada delito? Se

solicita datos (por separado y totales) de los procesos iniciados en la jurisdicción penal ordinaria y
jurisdicción penal especializado 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 cuántas personas en los procesos llevados a cabo por la FGR

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

Cuantos de los procesos iniciado contra personqs considerados miembros y/o colaboradores de la
Mara Salvatrucha 73 en ese periodo de 01/01/2015 a 15/02/2018 por cada uno de esos delitos han
sido archivados por FGR",

Periodo solicitado: Desde el año 2015 hasta el 15 de febrero de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, previo a analizar los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, se ha verificado que la interesada, mediante el correo electrónico

 en fecha veintidós de febrero del presente año manifestó que "Por un error en

la gestión del envío del correo e internet. Reenvié la misma solicitud de información para la cual me
han asignado la 56-UAIP-FGR-2018. En relación con ello, me gustaría manifestar que deseo se

desestime esta petición y se resuelva la solicitud que he hecho antes de que se reenviara este correo."

III. Dado que la solicitante remitió dos veces la misma solicitud de información, asignándosele a la
primera la referencia 54-UAIP-FGR-2018 y a la segunda la referencia 56-UAIP-FGR-2018 y en vista
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que ha expresado su deseo que se desestime la presente solicitud, se procederá al archivo de la
misma, en virtud de lo manifestado por la licenciada .

POR TANTO: en razón de lo anterior, con base en los artículos 65,66,77 y 72 todos LAIP, se

RESUETVE ARCHMR la solicitud de la Licenciada , por haber
exteriorizado su deseo de desistir de la presente solicitud de información.

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

Licda. Deisi Ma
Oficial dev
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