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Solicitud Ns 168-UAIP-FGR-2 018.

FISCALÍA GENERAT DE IIT REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A IIT INFoRMACIÓN pÚgucA. San
Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del día veintiuno de junio de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha seis de junio 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 la
que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Capturos, casos o detenciones relacionado con el delito limitación a la libertad
de circulación, art.752-b del Código Penal de Enero a Diciembre de 2017 y Enero a Mayo 2078.
Periodo solicitado: Año 2017 y desde el mes de enero al mes de mayo de 2078.

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 Io
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día once de junio del presente año se le
solicitó aclarara.' «7. Cuando dice "Capturas, casos o detenciones,..", debe especificar a qué tipo de
copturas o detenciones hace referencia pora tener claridad sobre la información que requiere, ejemplo:
detención en Jlagrancia, por orden administrativo, etc. 2. Asimismo cuando menciona ",..limitación a
la libertad de circulación, art.752-b del Código Penal,..", debe aclarar si también requiere los datos
estadísücos relacionados con el Art.l52-A del Código Penal. 3. Debe especificar de qué zona geográfica
del país requiere los datos estadísticos. Ej. A nivel nacional o de un departamento en específico». La
solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Se refiere a detención en

flagrancia y por orden administrativa. Solo datos referidos al art. 152-b del Código Penal. A nivel
nacional". 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 Ia 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.
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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 LA INFORMACIÓN SOIICITADA, por medio de la respuesta
que se presenta a continuación:

CAPTURAS, CASOS O DETENCIONES RELACIONADOS CON EL DELITO LIMITACIÓN A tA
LIBERTAD DE CIRCUTACIÓN, ART.152.B DEL CÓDIGO PENAL DE ENERO A DICIEMBRE DE

2OL7 Y ENERO A MAYO ?OIB.
R// A continuación se presenta la información estadística relacionada al delito de Limitación Ilegal
a la Libertad de Circulación, regulado en el artículo 152-8 del Código Penal, tal como lo solicita la
usuaria en su solicitud de información.
Debiéndose aclarar que los datos estadísticos no incluyen la información por el delito de Limitación
Ilegal a la Libertad de Circulación regulado en el artículo 152-A, siendo necesaria esta aclaración ya
que dicho delito fue reformado según Decreto Legislativo de fecha 27 de julio de 2016, por lo que el
artÍculo 752-8 fue reformado convirtiéndose en el Art. 752-A.

A continuación se presenta la información:

CANTIDAD DE IMPUTADOS EN FTAGRANCIA Y CON ORDEN ADMINISTRATIVA POR EL DETITO
DE LIMITACIÓN ILEGATA LA LIBERTAD DE CIRCUIIICIÓN (152-8 CP), DETALLADO PORAÑO Y
TIPO DE DETENCIÓN, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2017 HASTA MAYO 20l^8.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 13 de iunio de 2018.

Nota: 7, Los datos se presentan a nivel de imputados y son independíentes de la fecha de inicio del caso.2,
En virtud que solicita la cantidad de imputados detenidos por orden administrativa, se proporciona la
cantídad de imputados detenidos por medio de órdenes administrativas efectivas, lo que incluyen también
Ias Intimaciones.

En relación a la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal ISIGAP).
b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c. La información estadística se proporciona a nivel de Imputados.
d. Se comunica además que en virtud que solicita la cantidad de imputados detenidos por

orden administrativa, se proporciona la cantidad de imputados detenidos por medio de

órdenes administrativas efectivas,lo que incluyen también las Intimaciones.
e. Las Órdenes de Detención Efectivas son independientes a la fecha de inicio de caso.

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

solicitante, a lo establecido

0 0Flagrancia
Órdenes Administrativas 550 45

550 45Total
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