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rrscALÍA GENERAL DE LA REpúBrlcA, ur\iIDAD DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN pÚgtIce. san

Salvador, a las nueve horas con quince mi¡rutos del día siete del mes de septiembre del año dos mil

diecisiete.

Se recibió con fecha siete de agosto del presente año, solicitud de información escrita en esta

Unidad, conforme a la Le so a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por el

joven , con Documento Único de Identidad número 
, de la que se

hacen las siguientes CONSIDER-ACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado Iiteralmente pide se le proporcione la

siguiente información:
"1) Estadísticas de casos ingresados u la Fiscalía General (FGR) por posesión y tenencia de drogas

desde enero de 2012 hasta diciemhre de 2016. Desagregar por año, mes, departamento y municipio.

Cantidad de requerimientos presentarlos por el detito relacir¡nado en el numeral uno de esta petición

de información onte los juzgados comunes y especializados a nivel nacional. Desagregar por

departamento, municipio, juzgados con"tunes o especializados y especificar absolucíones, condenas,

sobreseimientos y los juzgados comunes o especializados que emitieron lcs resoluciones o sentencias'

2) Estadísticas de casos ingresados a la Fiscalía General (FGR) por cooperación en el tráftco de drogas

desde enero de 2012 hasta diciembre de 2016. Desagre.gar por año, mes, departamento y municipio.

Cantidad de requerimientos presentados par el delito relacionado en el numeral dos de esta petición de

información ante los juzgados comunes y especializados a nivel nacional. Desagregar por

departamento, municipio, juzgados comunes o especializados y especificar absoluciones, condenLs,

sobreseimientos y los juzgados comunes o especializados que emitieron las resoluciones o sentencias'

3) Estadísticas de casos ingresados a la F-iscalía General (FGR) por siembra y cultivo de drogas desde

enero de 2072 hasta diciembre de 2A16. Desagregar por año, mes, departamento y municipio.

Cantidad de requerimientos presentados por el delito relacionado en el numeral tres de esta peticíón

de información ante los juzgados comunes y especializados a nivel nacional. Desagregar por

departamento, municipio, juzgados comunes o especializados y especificar absoluciones, condenas,

sobreseimientos y los juzgados comunes o especializudos que emitieron las resoluciones o sentencias.

4) Estadísticas de casos ingresados a la Fiscalía General (FGR) por tráfico ílícito de drogas desde enero

de 2012 hasta díciembre de 2016. DesagregGr por año, mes, departamento y municipio.

Cantidad de requerimientos presentados por el delito relacionado en el numeral cuatro de esta

petición de información ante los juzgctdos comunes y especializados a nível nacional. Desagregar por

departamento, municipio, juzgados comunes o especializados y especificar absoluciones, conden1s,

sobreseimíentos y los juzgados comunes o especializados que emitieron las resoluciones o sentencias.

5) Estadísticas de denuncias contra policías y militares ingresadas desde enero de 2012 hasta

diciembre de 201-6. Desagregar por año, mes, departamento, municipio y cada tipo de delito

denunciado.
Cantidad de requerimientos presentados por el delito relacionado en el numeral cinco de esta petición

de información ante los juzgados comunes y especializados a nível nacional. Desagregar por
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departamento, municipio, juzgados comunes o especializados y especificar absoluciones, condenas,
sobreseimientos y los juzgados comunes o especializados que emitieron las resoluciones o sentencias.
Al mencionar estadísticas me refiero a cantidad de casos.

Al referirme a juzgados que emitieron resoluciones o sentencias hago referencia a cualquier juzgado

en cualquier etapa del proceso.
En el numeral quinto al hablar de denuncias me refiero a cualquier tipo de noticia criminal que

conozca lo FGR.

Al referirme a departamento y municipio requiero la infonnación a nivel nacional.".(SIC)
Período solicitado: Desde enero de 20L2 hasta diciembre de 20L6.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y
habiendo el interesado 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.

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 información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, 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 los cuadros
que están contenidos en archivo Excel, ya que por elvolumen de datos no es posible consignarlos en

Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para garantizar la integridad de los

datos que se proporcionan.

Se aclara al solicitante que los datos estadísticos se entregan según las categorías que poseen

registros en el sistema Institucional, de acuerdo a los criterios establecidos en la solicitud de

información.
Respecto a la cantidad de casos ingresados, la información se entrega a nivel de casos en los delitos
solicitados.
En relación a la cantidad de requerimientos y solicitudes de imposición de medidas, la información
se entrega de acuerdo a la cantidad de casos que se han registrado en la Audiencia Inicial. Esto en

virtud a que en dicha etapa es donde se registra el juzgado donde se presentó el requerimiento o Ia

solicitud de imposición de medidas. Además, se aclara que los datos son independientemente a la

fecha de inicio del caso.

Respecto a la cantidad de condenas, absoluciones y sobreseimientos, la información es entregada

según la cantidad de casos por delito y resultado [Condenas, Absoluciones y Sobreseimientos). Las

Condenas y Absoluciones incluyen procedimientos abreviados, entregándose los datos

independientemente a la fecha de inicio del caso.

Los datos relacionados con cantidad de casos contra policías y militares, se entregan a nivel de

imputados en vista que se solicita datos de Policías y Militares.
En relación a la cantidad de requerimientos y solicitudes de imposición contra policías y militares, la

información se entrega de acuerdo a la cantidad de casos que se han registrado en la Audiencia
Inicial. Esto en virtud a que en dicha etapa es donde se registra el juzgado donde se presentó el

requerimiento o la solicitud de imposición de medidas. Además, se aclara que los datos son

independientemente a la fecha de inicio del caso.
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Respecto a la cantidad de condenas, absoluciones y soLrreseirnientos contra policías y militares, la
información es entregada según la cantidad de casos por delito 1, resultado [Condenas, Absolucinnes
y Sobreseirnientos). Las Condenas y Absoluciones inciuyen procedimientos abreviados. Además, los
datos son independientemente a la fecha de inicio del caso.

En relación a la cantidad de requerimientos y solicitudes de imposición cle n:eCidas )¡ cantidad de

condenas, absoluciones y sobreseimientos, en general, la información se entrega a partir del año

2013 en vista que a partir de dicho año se cuenta con información actualizada en nuestro sistema
Institucional.
Respecto a cantidad de condenas, absoluciones y sobreseimientos, en general, cuando el resultado
sea clado por un Tribunal de Cámara, se hace referencia a que el mismo ha confirmado o rnodificado
la resolución dada por un juez inferior.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cuinplimiento a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 delReglamento LAIP.

Licda. Deis
Oficial de Información.
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