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

Se recibió con fecha once 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 señor 
con Credencial Electoral número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "En México uno de los candidatos presidencíales para la actual
elección propone una amnistía para grupos. Extraoficialmente se mencionan los casos de El
Salvador y Colombia. Con esto, me permito solicitar, de la manera más atenta, si en algún
momento se han dado estas negociaciones con grupos criminales por parte del gobierno de ese

país, tanto oficial como extraoficialmente, y de haber existido, los resultados obtenidos. De la
misma forma, me permito preguntar si existió una baja en los índices delincuenciales y en caso
de que así haya sido, me indiquen si esto respondió a. una amnistía a grupos criminales o a

\- otra causa."
Período solicitado: No establecido.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 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 el interesado enviado copia de su Documento de ldentidad, conforme
a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su
solicitud.

III. Del análisis de la información solicitada, se hacen las siguientes consideraciones:

a. La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con
las obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la contemplada en el literal
b) del Art. 50 LAIP, que establece; "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a
datos personales a solicitud del títular y de acceso a la información".
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b. El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley,la cual consiste en garantizar el derecho de acceso
de toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el
ejercicio pleno de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo
dispuesto en el Art. Z LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y
demás entes obligados; en virtud de lo cual, la Fiscalía General de la República debe
garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o tenga
en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. 1a letra "c" LAIP, que
expresa que se entiende como información pública aquella en poder de los entes
obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y
todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que
consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de
su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además, que dicha información
podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier
título.

c. En raz6n de lo anterior, los requerimientos de información solicitados por el
peticionario no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una explicación en
relación a un tema que no es facultad de esta Institución, ya que requiere saber si han
existido "negociaciones con grupos criminales por parte del gobierno de ese país", siendo
pues que la Fiscalía General de la República no tiene dentro del marco de sus funciones
realizar ningún tipo de negociaciones, ya que de conformidad al artículo 193 de la
Constitución de la República, la Fiscalía General de la República tiene las siguientes
funciones:

"1e Defender los intereses del Estado y de la Sociedad;
2e Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la
legalidad.
3e Dirigir la ínvestigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en
la forma que determine la ley.

4e Promover la acción penal de oficio o a petición de parte.
5e Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en
los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos
a licitación, y los demás que determine la ley;
6e Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados
contra las autoridades, y de desacato;
7e Nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones;
8p Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar denuncias a los Fiscales de la Corte
Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares y
de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los Fiscales de Hacienda.
Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su
dependencía;
99 DEROGADO,
1-0e Velar porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se

cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y
ejercer al respecto las acciones correspondientes;
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11-e Ejercer las demás atribuciones que establezca la Ley."
Por lo tanto, no es posible brindarle respuesta al peticionario, ya que como se mencionó,
esta Fiscalía no tiene entre sus facultades constitucionales, hacer ningún tipo de
negociación según lo expuesto por el solicitante, por lo que, lo pedido está fuera del alcance
de aplicación de la LAIP, por no ser información que se genere, administre o esté en poder
físicamente de esta Institución.

d. En ese sentido, de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:
"Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su ca.so, orientarlos sobre
las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan", el
peticionario puede consultar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador,
si ellos poseen la información que requiere, ya que dicho Ministerio es el que tiene
legalmente asignadas las tareas relacionadas con la seguridad pública.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 193 de la Constitución de Ia
República, L, 2, 6 Inc. 1e letra "c", 50 letra "b" y "c" 62, 65, 66, 71, Y 72 todos LAIP, se

RESUETVE: REORIENTA& al peticionario que consulte al Ministerio de |usticia y
Seguridad Pública de El Salvador, si ellos poseen la información requerida.

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

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez
Oficial de Información.
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