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Solicitud Ne 134-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCA. SAN

Salvador, a las ocho horas del dÍa veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintidós de mayo 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 el licenciado  con Documento Único de

Identidad 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: "- Total de droga decomisada en los úlümos diez años. (Enero 2007 a mayo 2018).

- Establecer el tipo de droga decomisada por ejemplo, cantidad de Cocaína, Heroína, Marihuana, Crack,

Metanfetamina, etc.
- Droga decomisada por departamento y por año y valor.
- Número de capturas, por nacionalidad, edad, sexo y por año.

- Totql de condenas por nacionalidad, edad, sexo y por año'
- Principales decomisos, vehículo, propiedades y dinero por año y departamento."
Período solicitado: Desde 2007 hasta 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 veinticuatro de mayo del presente año se le

solicitó aclarara: «1. En su solicitud cuando dice: "Total de droga decomisada", "Número de

C1pturas,..", "TotAl de COndenas.,.", y "PrinCípOleS deCOmisOS, VehíCUlo, prOpiedadeS y
dinero", debe aclarar de qué delitos requiere dicha información, ya que la enunciación utilizada no

corresponde a ningún delito, siendo que la Fiscalía apertura expedientes con base a delitos específicos

que ingresan de conformidad a la legistación penal. 2. Debe especificar a qué se reftere con el término:
"Príncipales decomisos...," con el propósito de tener claridad de la información que solicita. 3. Además

debe especificar de qué zona geográfica det país requiere la información solicitada. Ei. o nivel nacional.»»

El solicitante el día veinticinco de mayo del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"-Cuando digo total de droga decomisadas en los últimos diez años me refiero a las toneladas o

kilogramos del todas las drogas decomisadas. -En este ítem me refiero a los kilogramos o tonelada de

cada una de las drogas como cocaína, heroína, mariguana, crack, metanfetamina y especificar otras, si

las ubiere. -Cantidad, o kilogramos o toneladas de cada tipo de droga decomisada por departamento, en

el período ya establecido inicialmente. - Número de capturas por los delitos de tráftco, comercio,
posesión, tenencía de droga, especiftcar Ia nacionalídad de los detenidos, edad, sexo y por año en

que fue arestado. -Total, de condenas por todos los delitos relacionados con el tráftco de drogas
o años a pasc,r en prisión dictado por tribunal competente: por ejemplo tenencia y posesíón de

droga, tráfíco y comercio de droga, tráftco internacional de droga,lavado de dinero. 'Total, miles
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o millones de dólares_de_comisados a personas que se presume era del comercio ilícito de drogay en cuántos casos hubo sentencia de que el dinero incautado era de Ia droga.-principales
decomiso, me refiero a las incautaciones en alta mar, en carreterqs afurgones en que se ha documentado
en informaciones previas como decomiso de lanchas con más media'toielada deZocaína, en otros casos
950 kilos de cocaínQ, estos son varios casos pero se destacan por su magnitud en la persecución del delitoy en la que se hay detenciones por tráfico de droga internaiionat por"e¡emplo. No hay donde perderse. -
Todos estos peticiones están enmarcadas en 74 departamentos y 262 municipios'que comprende El
salvador, también no admite a dudas."Aclarada la sólicitud y habiendo el interlsado enviado copia de
su Documento Único de Identidad, conforme a lo estableciáo 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 seencuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística y a Ia
Unidad Fiscal Especializada de delitos de Narcotráfico, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIp.

IV' Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por elpeticionario, comprendedesdeelaño2007hastaelaño20lB,porlacantidadyeldesglos".on.lqr"
es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzó para la búsqúeda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando paraello mayor cantiája de tiempo y áempleo de más recurso humano; por dichas circunstaniias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en elinciso 2s del Art. 71 LAIP.

V' 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 tg LÁlp, ytampoco esinformación considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAI1,por lo que esfactible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62,65,66, T0,2J, y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIóN SoIICITADA, por medio de la entrega delos datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que'por el vtlumen de datos
obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato word. El archivo enformato Excel posee protección para garantizarliintegridad de los datos que se proporcionan alpeticionario.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes observaciones:

1. Aclaraciones generales:
a. Los datos estadÍsticos que en la presente resolución identificamos con los numerales 2, 3

y 4 se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información y Gestión
Automatizada del proceso Fiscal ISIGAp).b' Los datos estadísticos que en la presente resolución identificamos con Ios numerales 6 y
B se entregan según registros de Ia Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico.c' En general, Ios cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías
que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el solicitanie.

2. Sobre el requerimiento de información relaciona do a "Total de droga decomisada en
los úItimos diez años. (Enero 2007 a mayo 2018).
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Establecer et tipo de droga decomisada por ejemplo, cantidad de Cocaína, Heroína,
Marihuana, Crack" Metanfetamino, etc. Droga decomisada por departamento y por año y
valor," Se hacen las siguientes aclaraciones:

a. En virtud que manifestó que requería la información estadística, sobre "delitos de tráfico,

comercio, posesión, tenencia de droga," la información solicitada se adecuó a los delitos de

Tráfico Ilícito y Posesión y Tenencia regulados en los artículos 33 y 34 de la Ley Reguladora

de las Actividades Relativas a las Drogas.
b. No obstante solicitó la información desde el año 2007, los datos estadísticos se entregan a

partir del año 2073, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información

actualizada de forma automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta las

investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos'
c. En relación al requerimiento de información consistente en que se proporcione el "valor de la

droga", se comunica que no es posible proporcionar dicha información ya que no se cuenta

con ese nivel de detalle de forma automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no

afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

d. La información estadística que se proporciona sobre la cantidad de droga, se entrega según

su peso en gramos.
e. En relación al requerimiento de información consistente en que se proporcione la cantidad de

droga decomisada por departamento, se aclara que los datos estadísticos se presentan

detallados por departamento y municipio donde sucedió el hecho, ya que de esa forma es

como se registra de forma automatizada en nuestro sistema Institucional.

3. Sobre el requerimiento de información relacionado a "Número de capturas, por
nacionalidad, edad, Sexo y por año". Se hacen las siguientes aclaraciones:

a. En virtud que manifestó que requería la información estadística, sobre "delitos de tráfico,

comercio, posesión, tenencia de droga," la información solicitada se adecuó a los delitos de

Tráfico Ilícito y Posesión y Tenencia regulados en los artículos 33 y 34 de la Ley Reguladora

de las Actividades Relativas a las Drogas.
b. No obstante solicitó la información desde el año 2007,\os datos estadísticos se entregan a

partir del año 2013, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información

actualizada de forma automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta las

investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
c. La información estadística se presenta por aquellas capturas hechas en flagrancia por los

delitos antes mencionados.

4. Sobre el requerimiento de información relacionado a "Total de condenas por
nacionalídad, edad, Sexo y por año." Se hacen las siguientes aclaraciones:

a. En virtud que manifestó que requería la información estadística, sobre "delitos de tráfico,

comercio, posesión, tenencia de droga," la información solicitada se adecuó a los delitos de

Tráfico Ilícito y Posesión y Tenencia regulados en los artículos 33 y 34 de la Ley Reguladora
de las Actividades Relativas a las Drogas.

b. No obstante solicitó la información desde el año 2007, los datos estadísticos se entregan a

partir del año 20L3, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información
actualizada de forma automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta las

investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
c. La información estadística se presenta a nivel de imputados, en virtud que solicitó

nacionalidad y sexo de los mismos.
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5' En relación a que se proporcione "el total de miles o míllones de dólares decomisados apersonas que se presume era del comercio ilícito de droqa"se aclara lo siguiente:
No es posible proporcionar dicha información en virtud'que no se cuenta con dicho niveldetalle de forma automatizada en nuestro sistema Institucional, Io cual no afecta lasinvestigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

6' En- relatión a que se proporcion elos "vehículo, propiedades por año y departamento,, Seaclara lo siguiente:
a' La información estadística que se proporciona es referente a vehículos, motocicletas y

embarcaciones incautadas durante el period o 2007 al 2078. No siendo posibleproporcionar dicha información detallada por departamento, ya que no se encuentra
generada la estadística de esa forma, Io cual no afeáta las investigr.ior., ni el desarrollo
del proceso penal en casos concretos.

7' En relación a que se proporcione "en cuántos casos hubo sentencia de que el dineroincautado era de la droga.,'Se aclara lo siguiente:
No es posible proporcionar dicha información en virtud que no se cuenta con dicho niveldetalle de forma automatizada en nuestro sistema Insiitucional, lo cual no afecta lasinvestigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
No obstante, lo que si se proporciona tal como se ha señalado en el numeral 3 es la cantidad
de imputados condenados por los delitos de Tráfico Ilícito y posesión y Tenencia.

B. En relación a que se proporcione ros "principales decomlsos... me reftero a lasincautaciones en arta mar, en carreteras a ¡urgones "n 
qir-;; ir'-dr;"*entado eninformaciones previas como decomiso de lanchrsTo, más media toneloda de cocaína, enotros casos 950 kilos de cocaína, estos-sonvarios casos pero se destacan por su magnituden la persecución dgl delito y en la que se hay dátenciones por tráfico de drogainternacional" Se aclara lo siguiente:

a' La información estadística es referente al delito de Tráfico Ilícito regulado en el Art. 33 de
Ia Ley Reguladora de ras Actividades Rerativas a las Drogas.b' La información estadística se presenta por Droga incautada en forma marÍtima de 2007 a2018 y por Droga incautada en casos con Furgones involucrados desde el año 2007 al2078.

c' La información estadística que se proporciona sobre Ia cantidad de droga, se entrega
según su peso en kilogramos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido enlos artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIp.

Licda. Deis
Oficial de Información.
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