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Solicitud Ne 137-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTIcI. san
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiséis 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 la señorita con Documento
Único de Identidad número  de Ia
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"2077
En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente información
estadística que registra la Fiscalía General de la República, comprendida desde el 7 de enero hasta el 30
de abril de 2077, con expresión de los datos segmentados por cada mes:
1) Total de todos los delitos de homicidios que ustedes hayan registrado, ya sed que se hayan
contabilizados por denuncia o de oficio, mensualmente en cada departamento de El Salvador dentro del
periodo señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico como sus agravantes).
2) Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan registrado,ya sea que se hayan contabilizado
por denuncia o de oficio, mensualmente en cada departamento de El Salvador dentro del periodo
señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo bósico como sus agravantes)
3) Total de las denuncias que los familiares de la víctima han realizado por desconocer el paradero de
su familiar (quienes probablemente no tengan la capacidad de calificar el tipo penal en su denuncia)
esto incluye privaciones de libertad, secuestros, atentados contra la libertad individual (agravados y
atenuados) y posibles homicidios.
4) Total de capturas realizadas por la PNC, sin distinción alguna de la causa de la captura, o personas
sospechosas de haber cometido el delito de extorsión en todas las modalidades que ustedes registren, ya
sean simples o agravadas; dícha información diferenciada por el género de los capturados y por la
modalidad del delito que se le imputa.
5) Total de capturas realizadas por la PNC, sin distinción alguna de la causa de la captura, a personas
sospechosas de haber cometido el delito de homicidio en todas las modalídades que ustedes registren,ya
sean simples o agravadas; dicha información diferenciada por el género de los capturados y por la
modalidad del delito que se le imputa."
Período solicitado: Desde enero al mes de abril 2017.

II. Conforme al artículo 66LA|P, 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 la
interesada presentado 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.
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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, ytampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LA|P, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la entrega de

los cuadros estadístico en archivo en formato en Excel, Io cual fue solicitado por la peticionaria,

habiéndose aplicado protección al archivo para garantizar la integridad de los datos que se Ie
proporcionan.

Se aclara a la solicitante que los datos estadísticos del requerimiento del numeral 1), se ha

procesado la información a nivel de Víctima, mientras que los requerimientos de los

numerales 2) y 3) se han procesado a nivel de Casos y en los numerales a) V 5) se han

procesado a nivel de Imputados
En los numerales 4) y 5),las fechas de las Capturas en Flagrancia son dependientes a la f'echa

de inicio del caso; mientras que las fechas de las Órdenes Administrativas giradas por la FGR

son independientes a la fecha de inicio del caso; no teniendo detalle de Órdenes de Captura
giradas por Jueces, ya que únicamente se cuenta con información sobre Capturas en

Flagrancia y Órdenes Administrativas giradas por la FGR.

La información que no se vea reflejada en los cuadros (departamentos, meses, delitos, etc.),

es debido a que no se encontraron registros sobre las respectivas variables en el sisterna

institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAI

Licda. Deisi M
Oficial de Información.
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