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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de
mavo de dos mil dieciocho.\,
Se recibió con fecha veintitrés 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 

d númer
 de la que se hace las siguientes

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información; "Detalle de expedientes activos en la Corte Suprema de Justicia de
los ciudadanos que se postulan para tener una magistratura en la Corte Suprema de Justicia

En esta lista destacan la actual procuradora general de la República, 

Periodo solicitado: No determinado.

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 Único de Identidad,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite
de su solicitud.

III. Se hace necesario realizar un análisis ordenado de lo requerido por el peticionario a fin
de darle respuesta a lo requerido:
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1. 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. 2LALP, 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.

2. En ese sentido, la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir
solicitudes de información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la

Ley de Acceso a la Información Pública, entre las cuales está la contemplada en el

literal "b" del Art. 50 LAIP, que establ ece "Recibir y dar trámite a las solicitudes

referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información", lo cual

no aplica en cuanto al contenido de la solicitud del peticionario, ya que requiere saber

información en relación al detalle de expedientes activos que en la Corte Suprema de

Justicia poseen los ciudadanos que se postulan para tener una magistratura en la Corte

Suprema de Justicia, información la cual se advierte que es generada por una

inititución diferente a la Fiscalía General de la República, en este caso es información
generada por el Órgano Judicial.

3. De Io antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual

establece que el Oficial de Información debe 'Tuxiliar a los particulares en la
elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades

que pudieran tener la información que solicitan, así como lo establecido en el artículo 68

inciso 2" LAIP el cual dispone: "Cuando una solicitud de información sea dirigida a un

ente obligado distinto del competente, este deberá informar al interesado Ia entidad a la

que debe dirigirse", se concluye que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública

áe la Fiscalía General de la República,la competente para proporcionar la información

que el solicitante requiere, por lo que en virtud de ello se le comunica que debe hacer la

petición de su solicitud de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública

áel órgano |udicial y de la Corte Suprema de fusticia, ello debido a que la Sección de

Investfiación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo que

disponá el artículo 115 inciso La de la Ley Orgánica Judicial es la "encargada de

investigar la conducta de los abogados, notarios, estudiantes de Ciencias Jurídicas, con

facultid de defender o procurar, ejecutores de embargos y demás funcionarios de

nombramiento de la Corte que no formen parte de Ia Carrera Judicial'..", Qfr ese sentido

es el mencionado Órgano |udicial por las funciones que la Ley le confiere, la que puede

tener la información que requiere el peticionario.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos L,2,6Inc. 1s letra "c",50
literal "b" y "c",62,65,66,68 inciso 2",70,71, y 72 LAIP y 11-5 inciso Lq de la Ley Orgánica
Judicial, se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario a fin que dirija su solicitud de
información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano fudicial y de la Corte
Suprema de justicia, ya que no es Ia Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Fiscalía General de la República, la competente para extender la información que requiere
el peticionario consistente en brindar el detalle de expedientes activos que en la Corte
Suprema de Justicia poseen los ciudadanos que se postulan para tener una magistratura en
la Corte Suprema de ]usticia.

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

Licda. Deisi M Posada Ro
Oficial de
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