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Solicitud Nº 315-331-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas con dieciocho minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veinte. 

Se recibió �on fecha veintiocho de septiembre del presente año, una primera 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 poi; la ciudadana , con 
Documento Único de Identidad ·número· 

, a la que se le asignó la referencia 315-UAIP-FGR-2020, en fecha siete de 
octubre del corriente año se, recibió una isegunda solicitud de información enviada por la misma 
ciudadana a la que se le' asignó el número de referencia 331-UAIP-FGR-2020, de las que se hacen las 
siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De las solicitudes presentadas, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: 

Solicitud número 1, identificada con la referencia 315-UAIP-FGR-2020 
"Números de denuncias casos de detenciones ilegales según departamentos, municipios y sexo. 
(Iqformación de los años: 2015,2016,2017,2018,2019,2020). 
Núrpero qe denuneias, casos de· detenciones arbitrarias según departamentos, municipios y sexo. 
(Información de los años: 2015,2016,2017,2018,2019,2020)." 

Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el año 2020. 

Solicitud número 2, identificada con la referencia 331-UAIP-FGR-2020 
"Número de denuncias casos de detenciones ilegales según departamentos municipios y sexo 
(Información de los años): 2015, 2016,2017, 2018, 2019 y 2020.) 
Número de denuncias casos de detenciones arbitrarias según departamentos, municipios y sexo ( años: 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)" (SIC) 

Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el año 2020. 

11. Habiéndose observado que las solicitudes de información con referencias 315-UAIP-FGR-2020 y 
331-UAIP-FGR-2020, han sido presentadas por la misma persona y sus peticiones son similares, con 
base al principio de Economía Procesal regulado en los artículos 20, 95, 105 inciso 2º y 107 todos del 
Código Procesal Civil y Mercantil, aplicables por vía del artículo 102 LAIP, y también al principio 
general de la actividad administrativa de Economía, es procedente acumular ambas solicitudes, de 
conformidad a los artículos 3 numeral 6º y 79 de la Ley de Procedimientos Administrativos ( en 
adelante LPA). 
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III. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir 
la solicitud, por lo que en el trámite de la solicitud identificada con número 315-UAIP-FGR-2020, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1 º , relacionado con el 163 inciso 1 º, ambos de la 
Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPA); en fecha uno de octubre del corriente año, 
se le solicitó aclaración sobre los siguientes puntos: "a. En su solicitud, usted pide en ambos 
requerimientos "Número de denuncias ... ': debe aclarar si requiere información sólo sobre casos 
iniciados por esa forma de ingreso, o requiere datos sobre la totalidad de casos, iniciados por todos las 
formas de ingreso {denuncia, querella, aviso, oficio, etc.). [. . .} b. En el primer requerimiento de su 
solicitud usted pide: " ... detenciones ilegales ... ': y en su segundo requerimientos usted pide: 
" ... detenciones arbitrarias ... " al respecto se le solicita que en ambos requerimientos especifique los 
delitos de los que requiere datos,ya que tal como se ha solicitado es muy genérico,y la Fiscalía General 
de la República genera datos a partir de delitos regulados en el Código Penal y otras leyes penales. [. . .} 
c. Cuando en los dos requerimientos de su solicitud pide segregación por " ... sexo ... " debe especificar de 
cuál de los intervinientes en el caso requiere este dato {imputado o víctima).", además se le solicitó la 
remisión de la solicitud cumpliendo los requisitos de la LAIP, siendo que en fecha catorce de octubre 
del presentó año, la usuaria aclaró en los siguientes términos: "Buenas tardes, por este medio busco 
aclarar los términos expuestos en mi solicitud de información con la finalidad de agilizar mejor la 
gestión de información. Las disculpas del caso por la tardanza en corresponder a su correo anterior. [. . .} 

. En este caso solicito la información sobre los delitos de PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR FUNCIONARIO Q 
EMPLÉADO P,ÚBLICO, AGENTE DE AUTORIIMD O AUTORIDAD PÚBLICA, enmarcado en el artículo 290 
del Código Penal y el delito por LIMITACIONES INDEBIDAS DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL del artículo 
291."; y en virtud que la usuaria en su segunda solicitud de información requirió la misma información 
y envió 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. 

IV. 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. 

V. Del análisis de la información .solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se 
encuentra dentro de ninguná de'las rausales 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, 72 LAIP, 20, 95, 105 
inciso 2º y 107 todos del Código Procesal Civil y Mercantil, 3 numeral 6 y 79 LPA, se RESUELVE: 

A. ACUMULAR las solicitudes de información con referencias 315-UAIP-FGR-2020 y 331-UAIP-FGR-
2020, por las razones mencionadas en ésta resolución. 

B. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos 
estadísticos en archivo electrónico en formato Excel ya que, por el volumen de los datos obtenidos de 
los registros institucionales, no es posible entregar la información en formato Word. 

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 (SI GAP) al 20 de octubre de 2020. 

b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de los delitos y años de 
los que se encontraron registros, de acuerdo a la solicitud de información de la peticionaria. 

e) La información proporcionada corresponde a casos iniciados en el período solicitado y depende 
de la fecha de creación del caso en el sistema institucional. 
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d) En vista que solicitó la información según el detalle de "sexo", los datos se presentan por cantidad 
de víctimas por los delitos requeridos, en hechos sucedidos en el periodo solicitado. 

e) La información se presenta por año del hecho de acuerdo al período requerido. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina PosalJade Rodríguez � 
Oficial de Infotmación 
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