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Solicitud Ns 333-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A tA INFORMACIÓN pÚguce. San
Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de octubre de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha quince de octubre 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 LAIPJ, enviada por el Licenciado  con pasaporte número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Los siguientes dat
1. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de agrupaciones ilícitas a nivel nacional
2. Número de casos ingresados a la Fiscqlía General por el delito de cooperación en el tráftco de drogas
a nivel nacional
3. Número de casos ingresados q la Fiscalía General por el delito de tráfico ilícito a nivel nacional
4. Número de casos ingresados a la Fiscalía Generql por el delito de siembra y cultivo a nivel nacional
5. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de promoción y fomento a nivel
nacional
6. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de posesión y tenencia a nivel nacional
Los siguientes dqtos correspondientes al año 2077:
L. Número de casos ingresados a la Fiscolía General por el delito de trata de personas o nivel nacional
2. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de lavado de dinero y de activos a nivel
nacional
3. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de secuestro a nivel nacional
4. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de extorsión a nivel nacional
5. Número de casos ingresados a la Fiscalía General por el delito de extorsión agravada a nivel nacional
Los siguientes datos correspondientes al año 2077:
L. Número de requerimientos ftscales por la Fiscalía general por el delito de agrupaciones ilícitas a nivel
nacional
2. Número de requerimientos fiscales por la Fiscalía General por el delito de cooperación en el tráfico de

drogas a nivel nacional
3. Número de requerimientos fiscales por el delito de trdfico de ilícito a nivel nacional
4. Número de requerimientos fiscales por el delito de siembra y cultivo a nivel nacional
5. Número de requerimientos ftscales por la Fiscalía General por el delito de promoción y fomento a nivel
nacional
6. Número de requerimientos fiscales por la Fiscalía Generql por el delito de posesión y tenencia a nivel
nacional
7. Número de requerimientos fiscales por la Fiscalía General por el delito de trata de personas a nivel
nacional
B. Número de requerimientos fiscales por la Fiscalía General por el delito de lavado de dinero y de activos
a nivel nqcionql
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4. Número de sentencías condenatorias obtenidas por el delito de siembra y cultivo a nivel nacional
5. Número de sentencias condenatorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de promoción y
fomento a nivel nacional
6. Número de sentencias condenatorias obtenidos por la Fiscalía General por el delito de posesión y
tenencia a nivel nacional
7. Número de sentencias condenatorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de trato de

personas a nivel nacional
B. Número de sentencias condenatorias obtenidas por el delito de lavado de dinero y de activos a nivel
nacional
9. Número de sentencias condenatorias obtenidas por el delito de secuestro a nivel nacional
L0. Número de sentencias condenatorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de extorsión a

nivel nacional
L1". Número de sentencias condenatorias obtenidas por Ia Fiscalía General por el delito de extorsión
agravada a nivel nacional
Los siguientes datos correspondientes al año 2077:
1-. Número de sentencias absolutorias obtenidas por la Fiscalía Generol por el delito de promoción y
fomento a nivel nación
2. Número de sentencias absolutorias obtenidos por la Fiscalía General por el delito de posesión y
tenencia a nivel nacional
3. Número de sentencias absolutorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de trata de personas
a nivel
4. Número de sentencios absolutorias obtenidas por el delito de lavado de dinero y de activos a nivel
nacional
5. Número de sentencias absolutorias obtenidas por el delito de secuestro a nivel nacional
6. Número de sentencias absolutorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de extorsión a nivel
nacional
71. Número de sentencias absolutorias obtenidas por la Fiscalía General por el delito de extorsión
agravada a nivel nacional."
Período solicitado: Desde enero a diciembre de 20t7 .

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios 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 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. 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 SOTICITADA, por medio de las respuestas
que se presentan a continuación:
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1.,654

Cooperación en el Tráfico de Drogas [49 LRARD) 1.

Tráfico Ilícito (33 LRARDJ 1.,265

Siembra y Cultivo [31 LRARDJ 38

Posesión y Tenencia (34 LRARD) 2,922

Trata de Personas [54 LETP) 39

Trata de Personas (367-B CP) t
Lavado de Dinero y de Activos (4 LCLDAJ 35

Secuestro (149 CP) 19

Extorsión (214 CP) 8

Extorsión [2 LEDE) 1,221.

Extorsión Agravada [3 LEDEJ L,002

CANTIDAD DE CASOS INICIADOS POR DELITOS AGRUPACIONES IIÍCITAS, CooPERACIÓN EN EL
TRíFICO DE DROGAS, TRÁFICO ILÍCITO, SIEMBRA Y CULTIVo, PRoMoCIÓru y FoMENTo,
POSESIÓN Y TENENCIA, TRATA DE PERSONAS, LAVADO DE DINER0 Y DE ACTIvos, SECUESTR0,
EXTORSIÓN Y EXTORSIÓru ACNEVADA. CORRESPONDIENTE At AÑO 2017.

Fuente: Departamento de Estqdística, según Bqse de Datos SIGAP FGR al 22102018

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS POR rOS DETITOS DE AGRUPACIONES
ILÍCITAS, COOPERACIÓN EN EL TRÁFICO DE DRoGAs, TRÁFICo ILÍCITo, sIEMBRA Y CULTIVo,
PROMOCIÓN Y FOMENTO, POSESIÓru Y TTruENCIA, TRATA DE PERSONAS, LAVADO DE DINERO
Y DE ACTIVOS, SECUESTRO, EXTORSIÓN Y EXTORSIÓru ECRAVNDA. CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017.

Fuente: Departamento de Estqdística, según Base de Datos SIGAP FGR ql 22102018

4

Agrupaciones Ilícitas [345 CPJ 624

Tráfico Ilícito (33 LRARD) 962

Siembra y Cultivo (31 LRARDJ 22

Posesión y Tenencia (34 LRARD) 2,8t5
Trata de Personas (54 LETP) 15

Lavado de Dinero y de Activos (4 LCLDA)

Secuestro (149 CP)

Extorsión (21,4 CP) 29

Extorsión (2 LEDE) 240

Extorsión Agravada (3 LEDE) 6L2
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CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SOBRESEIMIENTOS PROVISIONAL Y DEFINITIVOS
POR tOS DETITOS DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, COOPERACIÓN EN Et TRÁFICO DE DROGAS,
TRÁFICo ILÍcITo, SIEMBRA y cuLTIVo, pRoMocIóN y FoMENTo, posuslótr¡ y TENENCIA,
TRATA DE pERsoNAs, LAVADo DE DINERo y DE ACTIV0S, SECUESTRo, ExroRsIór.¡ y
ExroRsIót¡ AGRAVADA. coRREspoNDTENTE eL eño zot7.

Fuente: Departomento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR ql 22L0201B

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO CONDENATORIOS YABSOLUTORIOS POR LOS DELITOS
DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, COOPERACIÓI{ EITI TT Tru{TTco DE DRoGAs, TRiFIco ILÍCITo,
SIEMBRA Y CULTIVO, PROMOCIÓru Y POIUNNTO, POSESIÓN Y TENENCIA, TRATA DE PERSONAS,
LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, SECUESTRO, EXTORSIÓITI Y EXTORSIÓI{ AGRAVADA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2OI7.

Fuente: Departamento de Estadística, según Bqse de Datos SIGAP FGR al 22102018

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

a. En relación a los datos estadísticos, estos se entregan según registros de las Bases de Datos
del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal.

Agrupaciones Ilícitas [345 CP) 100 335 435

Tráfico Ilícito (33 LRARDJ 13 31 44

Siembra y Cultivo [31 LRARD) t 3

Posesión y Tenencia (34 LRARD) 29 98 1"27

Trata de Personas (54 LETP) L 3 4
Lavado de Dinero y de Activos [4 LCLDA) 0 1.

Extorsión {214 CP) 18 9 27
Extorsión (2 LEDE) 1.4 41.

Extorsión Agravada [3 LEDEJ 36 40 76

Agrupaciones Ilícitas [345 CP) '1.20 1.28 248
Cooperación en el Tráfico de Drogas [49
lBlcRDl

2 0 2

Tráfico Ilícito (33 LRARDJ 49 6L0 659
Siembra y Cr"rltivo (31 LRARD) 3 9 T2
Posesión y Tenencia (34 LRARDJ 158 2,L62 2,320
Trata de Personas [54 LETP) 0 2 2

Trata de Personas (367-B CPJ 0
,), ,],

Lavado de Dinero y de Activos (4 LCLDA) 1 1. 2

Secuestro [149 CP) '7 7 1.4

Extorsión (21,4 CP) 44 185 229
Extorsión [2 LEDEJ 66 1.79 245
Extorsión Agravada (3 LEDEJ 53 313 366
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b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.

c. En relación a los datos estadísticos en los que solicita casos ingresados, se aclara que la
información corresponde a los casos iniciados en el periodo solicitado.

d. Respecto a la petición de "Número de requerimientos fiscales...", Se entregan datos
estadísticos sobre requerimientos fiscales elaborados, en virtud que es la diligencia que el
Fiscal realiza dentro del Sistema Institucional. Además, dicha información es independiente a

la fecha de inicio del caso.
e. En relación a "Número de sobreseimientos provisionales... y Número de sobreseimientos

dejinitivos..." se entrega la cantidad de casos con resultado de sobreseimientos provisionales
y definitivos. Así mismo, la información es independiente a la fecha inicio caso.

f. La información proporcionada a "Número de sentencias condenatorias y absolutorias...",
corresponde a la cantidad de casos con resultado de sentencias condenatorias y absolutorias,
los cuales incluyen resultados de Procedimientos Abreviados, siendo datos independientes a

la fecha de inicio del caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Mar
Oficial de

de
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