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Solicitud Ne 49-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN pÚgllce. san
Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve 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 , con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada Iiteralmente pide se le proporcione la
si guiente información:

1. "Número total de casos ingresados por delitos de: Peculado, Peculado por Culpa, concusión,
negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito,
cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de influencias, prevaricato, omisión de
investigación, ectos orbitrarios: para enero-diciembre 201 6

2. Número de denuncias por delitos de: Peculado, Peculado por Culpa, concusión, negociaciones
ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho
activo, soborno trasnacional, tráftco de influencias, prevaricato, omisión de investigación, actos
arbitrarios. Para enero -diciembre 2 0 7 6

3. Número de requerimientos ftscales presentados al Órgano Judicial, por delitos de: Peculado,
Peculado por Culpa, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio,
malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de
influencias, prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. Para enero-diciembre
2016.

4. Número de casos archivado en sede fiscal por delitos de: Peculado, Peculado por Culpa,
concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación,
enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de influencias,
prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. Desagregado por Archivo Provisional y
definitivo, pora enero-diciembre 2 0 7 6

5. Número de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por delitos de: Peculado, Peculado por
Culpa, concusíón, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación,
enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de influencias,
prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. Desagregado por Sobreseimiento
Provisional y definitivo, para enero-diciembre 2016

6. Número de casos ingresados por delitos de: Tráftco ilegal de personqs (Art. 367-A Cp.) tráfico
ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las octividades relativas a las drogas), Lavado de dinero y
activos (Art. 4 Ley contra el lavodo de dinero y de activos), casos especiales de lavado de dinero
y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dineroy de activos), secuestro (Art.149 Código Penal),
trata de personas (Art. 54 ley especial contra la trata de personas) p), tata de personas
agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435
Código penal)

7. Número de denuncias recibidas por delitos de: Tráfico ilegat de personas (Art. 367-A Cp.)
tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas), Lavado de
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dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), casos especiales de lavado
de dinero y activos (Art. 5 Ley conta el lavado de dinero y de activos), secuestro (Art. 149

Código Penal), trata de personqs (Art. 54 ley especial contra la trata de personas) p), trata de

personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de personas) y asociaciones ilícitas
(Art.435 Código penal) para enero-diciembre 2016

B. Número de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial por delitos de: Tráfico ilegal
de personas (Art. 367-A Cp.) tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a
las drogas), Lavado de dinero y activos (Art.4 Ley contra el lavado de dinero y de activos),
casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de

activos), secuestro (Art. 149 Código Pena)l; ffata de personas (Art. 54 ley especial contra la
trata de personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de

personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal) para enero-diciembre 2016
9. Número de casos archivados en sede fiscal por delitos de: Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A

Cp.) tróftco ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas), Lavado de

dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), casos especiales de lavado
de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de activos), secuestro (Art. 149
Código Pena)l; trata de personos (Art. 54 ley especial contra Ia trata de personas) p), trata de

personds agravodas (Art. 55 ley especial contro la trata de personas) y asociaciones ilícitas
(Art. 435 Código penal). Desagregado por Archivo Provisional y definitivo, paro enero-

diciembre 2016
70. Número de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por delitos de: Tráfico ilegal de personas

(Art. 367-A Cp.) tráfico ilícito (Art.33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas),
Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), casos especiales

de lavado de dineroy activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dineroy de activos), secuestro (Art.
149 Código Pena)l; trata de personas (Art. 54 ley especial contra la trata de personas) p),

trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de personas) y asociaciones

ilícitas (Art. 435 Código penal). Desagregado por Sobreseimiento Provisional y definitivo, para
enero - diciembre 2 0 7 6."

Período solicitado: Desde enero a diciembre del año 2076.

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 catorce de febrero del presente año se le

solicitó aclarara: "En todos los numerales, debe especificar de qué zona geográfica del país requiere la

información". La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "En todos los

numerales no se requiere un desagregado por zona geográfica del país, por lo que solo se solicita el

dato global a nivel nacional por tipo de delito". Aclarada Ia solicitud y habiendo la interesada 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

IIL 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 SOTICITADA, por medio de los cuadros

que contienen la información estadística requerida que se presentan a continuación:
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1. Cantidad de casos ingresados por los delitos de Peculado, Peculado por Culpa, Concusión,
Negociaciones ilÍcitas, Cohecho propio, Cohecho impropio, Malversación, Enriquecimiento
ilícito, Cohecho activo, Soborno trasnacional, Tráfico de influencias, Prevaricato, Omisión
de investigación, Actos arbitrarios, dato global a nivel nacional, del período comprendido
desde el01de enero hasta el 31de diciembre de2016, desagregado por delito.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 23/02/20L7

2. Cantidad de denuncias ingresadas por los delitos de Peculado, Peculado por Culpa,
Concusión, Negociaciones ilícitas, Cohecho propio, Cohecho impropio, Malversación,
Enriquecimiento ilícito, Cohecho activo, Soborno trasnacional, Tráfico de influencias,
Prevaricato, Omisión de investigación, Actos arbitrarios, dato global a nivel nacional, del
período comprendido desde el01de enero hasta el31de diciembre de20l6, desagregado
por delito.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 23/02/2017

3. Cantidad total de requerimientos presentados al Órgano fudicial por delitos de Peculado,
Peculado por Culpa, Concusión, Negociaciones ilícitas, Cohecho propio, Cohecho impropio,
Malversación, Enriquecimiento ilícito, Cohecho activo, Soborno trasnacional, Tráfico de
influencias, Prevaricato, Omisión de investigación, Actos arbitrarios, dato global a nivel
nacional, del período comprendido desde el 01de enero hasta el31 de diciembre de2O16,
desagregado por delito.

3

Prevaricato 10 35

Omisión de Investigación [311 CPJ 7

Actos Arbitrarios [320 CP') 242
Peculado f325 CPI 96
Concusión (327 CP) 3

Negociaciones Ilícitas [328 CPI 15

Cohecho Propio [330 CP) 56
Cohecho Impropio [331 CP] 1.7

Malversación [332 CP) 20
Enriquecimiento Ilícito [333 CP] 10

Cohecho Activo [335 CPI 1.2

Tráfico de Influencias [336 CPI 9

Total 522

CANTIDAD DE CASOS INICIADOS GENERADOS POR DENUNCIA DELITOS A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2 DESAGREGADO POR DELITO

Prevaricato 10c 24
Omisión de Investigación [311CPJ 4
Actos Arbitrarios [320 CPI 1,98

Peculado t325 CPI 57
Concusión (327 CP) 3

Negociaciones Ilícitas [328 CP') ó

Cohecho Propio (330 CPJ 2B

Cohecho Impropio [331 CPI 9

Malversación [332 CPI 11

Enriquecimiento Ilícito [333 CPI 1.

Cohecho Activo [335 CPI 4
Tráfico de Influencias [336 CP] 4

Total 351
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS SEGÚN DELITOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 20L6,
DESAGREGADO POR DELITO

Delitos A.ño 2016

Delitos Denuncias Añ o 2At6



CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS SEGÚN DETITOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE

10c 4Prevaricato

AL AÑO 201 DESAGREGADO POR DELITO

2Omisión de Investigación (311- CP)

24Actos Arbitrarios [320 CP)

22Peculado [325 CP)

3Negociaciones Ilícitas [328 CP)

26Cohecho Propio [330 CP)

6Cohecho Impropio (331 CP)

2Malversación (332 CP)

6Cohecho Activo (335 CPI
95Total

Año 2016Delitos

Fuente: Depqrtamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 23/02/20L7
Nota: Fecha independientemente al Año de inicio del Caso

4. Cantidad total de casos archivado en sede fiscal por los delitos de Peculado, Peculado por
Culpa, Concusión, Negociaciones ilícitas, Cohecho propio, Cohecho impropio,
Malversación, Enriquecimiento ilícito, Cohecho activo, Soborno trasnacional, Tráfico de
influencias, Prevaricato, Omisión de investigación, Actos arbitrarios, dato global a nivel
nacional, del período comprendido desde el01de enero hasta el31 de diciembre d,e2016,
desagregado por delito y tipo de Archivo (provisional y definitivo).

Fuente: Departdmento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 23/02/2017

5. Cantidad total de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por los delitos de Peculado,
Peculado por Culpa, Concusión, Negociaciones ilícitas, Cohecho propio, Cohecho impropio,
Malversación, Enriquecimiento ilícito, Cohecho activo, Soborno trasnacional, Tráfico de

influencias, Prevaricato, Omisión de investigación, Actos arbitrarios, dato global a nivel
nacional,, del período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de
2OL6, desagregado por delito y tipo de Sobreseimiento (provisional y definitivo).

-

^

4

3B10cPrevaricato

CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 DESAGREGADO POR DELITO
DELITOS A NIVEL NACIONALCANTIDAD DE CASOSARCHIVADOS EN SEDE FISCAL

4Omisión de Investigación [311CP)
305Actos Arbitrarios [320 CPJ

3BPeculado [325 CPJ

1Peculado por Culpa (326 CP)

Concusión (327 CP)
6Nesociaciones Ilícitas [328 CP)

55Cohecho Propio [330 CP]
10Cohecho Impropio [331 CPJ

9Malversación [332 CP)
+Enriquecimiento Ilícito [333 CP')

15Cohecho Activo [335 CP]
1.2Tráfico de Intluencias [336 CP)

501Total

Casos ArchivadosDelitos

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SOBRESEIMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DESAGREGADO POR DELITO

Actos Arbitrarios 20 30

SEGÚN DELITOS A NIVEL NACIONAL

31Peculado [325 CP]
LConcusión (327 CP)
5Cohecho Propio [330 CP)

SobreseimientoDelitos efiniüvo
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Cohecho Impropio [331 CP] 1

Cohecho Activo [335 CPI 4
Total 72

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 23/02/2017
Nota: Fecha independientemente al Año de inicio del Caso

6. Cantidad de casos ingresados por los delitos de Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A Cp),
Tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas), Lavado de
dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), Casos especiales de
lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de activos), Secuestro
(Art. 149 Código Penal), Trata de personas (Art. 54 Ley especial contra la trata de
personas), Trata de personas agravadas (Art. 55 Ley especial contra la trata de personas)
y Agrupaciones ilícitas (Art. 345 Código Penal), dato global a nivel nacional, del período
comprendido desde el uno de enero hasta el 31 de diciembre de2OL6, desagregado por
delito.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 27/02/2017

7. Cantidad de denuncias ingresadas por los delitos de Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A
CP), Tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas),
Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), Casos
especiales de Iavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de
activos), Secuestro (Art. 149 Código Penal), Trata de personas (Art. 54ley especial contra
la trata de personas), Trata de personas agravadas (Art. 55 Ley especial contra Ia trata de
personas) y Agrupaciones ilícitas [Art. 345 Código Penal), dato global a nivel nacional, del
perÍodo comprendido desde el uno de enero hasta el 31 de diciembre de 2016,
desagregado por delito.

te: Departamento de Estadística según registros de slGAp a tafecha 27/02/2012

Secuestro 149 2B

2,085
Tráfico Ilegal de Personas (367-A 607
Tráfico Ilícito (33 LRARD) 2,023
Lavado de Dinero y de Activos (4 LCLDA] 49
Casos especiales de lavado de dinero y de activos [5 LCLDA] B
Trata de Personas (s4 LErP) 34
Agravantes Del Delito De Trata De Personas [ss LErP] 5

Total 4,837

CANTIDAD DE CASOS INICIADOS GENERADOS POR DENUNCIA DELITOS A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 DESAGREGADO POR DELITO

25
t5

Tráfico de Personas 67-AC 247
Tráfico Ilícito 3 LRARD 44
Lavado de Dinero de Activos 4 5
Trata de Personas 54 14

vantes Del Delito De Trata De Personas 5 LET 2
Total 408

Fuen
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS SEGÚN DELITOS A NIVEL NACIoNAL CoRRESPoNDIENTE AL AÑo
2016, DESAGREGADO POR DELITO

Delitos Año 2016

Agrupaciones Ilícitas [345 CP]

Delitos Denuncias Año2O16
Secuestro [149 CP]
Agrupaciones Ilícitas [345 CP)



B. Cantidad total de requerimientos presentados al Órgano fudicial por delitos de Tráfico
ilegal de personas (Art. 367-ACP), Tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades
relativas a las drogas), Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y
de activos), Casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de

dinero y de activos), Secuestro (Art. 149 Código Penal), Trata de personas (Art. 54 Ley
especial contra la trata de personas), Trata de personas agravadas (Art. 55 Ley especial
contra la trata de personas) y Agrupaciones ilícitas (Art. 345 Código Penal), dato global a

nivel nacional, del período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de

2Ot6, desagregado por delito.

Fuente: Departamento de Estadística según regístros de SIGAP a la fecha 2 7/02/2017
Nota: Fechaindependientemente al Año del inicio Caso

9. Cantidad total de casos archivado en sede fiscal por los delitos de Tráfico ilegal de
personas (Art. 367-A CP), Tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades
relativas a las drogas), Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y
de activos), Casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de

dinero y de activos), Secuestro (Art. 1a9 Código Penal), Trata de personas (Art. 54 Ley
especial contra la trata de personas), Trata de personas agravadas (Art. 55 Ley especial
contra la trata de personas) y Agrupaciones ilícitas (Art. 345 Código Penal), dato global a

nivel nacional, del período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de

2OL6, desagregado por delito y tipo de Archivo (provisional y definitivo).

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 27/02/2017

10. Cantidad total de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por los delitos de Tráfiico

ilegal de personas (Art. 367-ACP), Tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades
retativasi las drogas), Lavado de dinero y activos (Art.4 Ley contra el lavado de dinero y

de activos), Casos especiales de lavado de dinero y activos [Art. 5 Ley contra el lavado de

dinero y de activos), Secuestro (Art. 149 Código Penal), Trata de personas (Art. 54 Ley

especiai contra la trata de personas), Trata de personas agravadas (Art. 55 Ley especial

contra la trata de personas) y Agrupaciones ilícitas (Art, 345 Código Penal), dato global a

nivel nacional, del período comprendido desde el 01 de enero hasta el31 de diciembre de

Z1L1,desagregado por delito y tipo de Sobreseimiento (provisional y definitivo)

^

a

6

DETITOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL

9Secuestro t49

2016 DESAGREGADO POR DELITO
CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS

819Ilícitas 345
39667-ACTráfico Il de Personas

1,,476Tráfico Ilícito 33
1.Lavado de Dinero y de Activos ('4 LCLDA)
BCasos especiales de lavado de dinero y de activos (5 LCLDAJ
5Trata de Personas [54 LETP)
2Del Delito De Trata De Personas 55 LE

2,716Total

Año 2016Delitos

+Secuestro 149

CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 DESAGREGADO PORDELITO
DELITOS A NIVEL NACIONALCANTIDAD DE CASOS ARCHIVADOS EN SEDE FISCAL

L40Agrupaciones Ilícitas (34ML
15de Personas 67-ATráfico

105Tráfico Ilícito 3
1.Lavado de Dinero y de Activo¡¡[4 LIQIDA)
JTrata de Personas (54 LETPJ

!,268Total

Casos ArchivadosDelitos
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CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SOBRESEIMIENTOS DELITOS A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 DESAGREGADO POR DELITO

Secuestro 1.49 2

Agrupaciones Ilícitas (345 CPJ 1,613
Tráfico Ilegal de Personas [367-A CPJ 329
Tráfico Ilícito [33 LRARD') 5B

Lavado de Dinero y de Activos [4 LCLDA] 7

Casos especiales de lavado de dinero y de activos (5 LCLDAJ 29
Trata de Personas [54 LETP] 2

Total 2,040

\-,

\,

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP q la fecha 27/02/20L7
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

Se aclara a la solicitante que los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema
Institucional a la fecha 23 de febrero de 2017 y únicamente en las categorías que se

encontró registros.
La información se presenta detallada por delito y el total registrado durante el año 2076.
Los resultados de Requerimientos y Sobreseimientos, son independientes a la fecha de
inicio de los casos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la soli
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento

citante, dando cumplimiento a lo

Licda. Deisi 
Oficial de on.
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Delitos Sobreseimiento fProvisional/Deñniüvo)


