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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTICa. San
Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día veintiocho de abril del dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha seis de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por la señorita  con Documento
Único de Identidad número 
tres, 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: Capturas, casos o detenciones relacionado con delito limitación a la libertad de
circulación ort. 152-b del código penal de Enero a Diciembre de 2016 y de Enero a Marzo de 2077."
[src)
Periodo de la información solicitada: desde 2076hasta20L7

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 diecinueve de abril del presente año se le
solicitó que precisara: <<7. Cuando solicita "Capturas, casos o detenciones", debe especiftcar qué tipo
de información es la que requiere yo que solicita dos categorías diferentes como lo son capturas y
detenciones y además solicita casos, por lo que debe aclarar que información estadística necesita; 2.
Cuando menciona: "capturas ,...", debe especiftcar el tipo de información que requiere, ya que el
concepto "capturas" es utilizada de manero general; sin embargo,las capturas pueden ser ordenadas
por varias outoridades, por ejemplo, las que ordena la FGR se realizan por medio de "órdenes de
detención administrativa",las realizadas por el órgano judicial son "copntres por orden judicial", por
lo anterior, es necesario que aclare quién es la autoridad que emite la orden de captura (Fiscalía o
Jueces) de la cual requiere la información; 3. Debe especificar de qué zona geogrófica del país requiere
la información estadística.» La solicitante el día veintiuno de abril del presente año, aclaró su
solicitud de Ia siguiente manera: <<"órdenes de detención administrativa" y "capturas por orden
iudicial" ambos jueces y fiscalía, de todo el salvador.» (SIC) Aclarada la 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.

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 consistente en "capturas por orden judicial", debe
aclararse que tal como lo solicita la peticionaria, el dato que pide corresponde a las órdenes de
detención emitidas por los Jueces de la República, en tal sentido, el ente obligado a rendir dicha
información es distinto a la Fiscalía General de la República, por lo que en cumplimiento del artículo
68 inciso 2" LAIP, el cual dispone: "Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente

1 106-UAIP-FGR-ZOL7



obligado distinto del competente, este deberá informar al interesado la entidad a la que debe

dirigirse", es procedente expresar que el ente obligado competente para proporcionar la

información supra citada es el Órgano Judicial.

V. En relación al requerimiento de información consistente en "órdenes de detención administrativa",

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, 66,68lnc.2e,70,71. y 72

LAIP, SC RESUELVE:

a) REORIENTAR a la peticionaria de dirigir su solicitud a la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Órgano Judicial, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la

Fiscalía General de la República,la competente para extender la información que requiere,

b) C0NCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, según se detalla a continuación:

CANTIDAD DE ÓRDENES ADMINISTRATIVAS GIRADAS A IMPUTADOS EN EL DELITO

DE LTMITACIóN ItEGAt A LA CIRCULACIÓIrI lf Sz-n CP), DESDE EL AÑo 2OL6
HASTA MARZO DE2O17

Fuente: Departqmento de Estadística según registros de SIGAP al 2B de Abril de 2017.

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

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada Rodríguez
Oficial de Información.
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