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FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día siete de junio de dos
mil dieciocho.

Se recibió con fecha ocho 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 el Licenciado 
con Documento Único de Identidad número 

hacen tes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "Casos y fechas en que la Fiscalía General de la República participó
en defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad; así como Representar al Estado en toda
clase de juicios, basados en el Art. 193 ordinales Lo y 5" de la Constitución"
Período solicitado: Desde agosto a noviembre de 20L2.

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 once de mayo del
presente año se le solicitó que aclarara: <<L. Cuando menciona: "...fechas en que la Fiscalía,,,
participó en defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad; así como Representar
al Estado en toda clase de juicios..." debe ser más preciso en su petición por haber sido
presentada de manera genérica, conforme a todas las según las funciones que realiza la
Fiscalía General de la República (FGR), a ftn de poder determinar qué tipo de información
requiere y así conforme a lo establecido en la LAIP, transmitir la solicitud a la unidad
administrativa correspondiente y obtener la información precisa que requiere.» El solicitante
el día trece de mayo del presente año, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "Al respecto tengo a bien explicar, que el requerimiento está orientado a las fechas y
los casos de carácter internacional en los cuales la FGR ha participado en defensa del Estado
de El Salvador en el periodo solicitado, es decir entre agosto y noviembre del año 20L2; ya que
de acuerdo a nuestra Carta Magna es a ese entidad a quien le corresponde defenderla y
representarla". [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su
Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento
LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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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 a la Dirección
Financiera Institucional, 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 L9

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 Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7L y 72 LAIP,

SC RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, IA CUAI SC

entrega a continuación:

1. Casos de carácter internacional en los cuales la FGR ha participado en defensa
del Estado de El Salvador en el período de agosto y noviembre del año2OL2.

R// Entre los meses de agosto a noviembre del año dos mil doce,la Fiscalía General

de la República participó en defensa del Estado de El Salvador en los siguientes
casos:

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

Licda. Deisi rí
Oficial de Información.
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1. PACIFIC RIM CAYMAN LLC.

2 COMMERCE GROUP. Y SEBASTIAN GOLD MINES INC.
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