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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCR. SAN

Salvador, a las trece horas con cincuenta minutos del día veinte de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintitrés de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública (en

adelante LAIP), enviada por Ia ciudadana 

; siguientes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7. ¿Cómo se ha materializado la política de igualdad de género en la operación de la
institución?
2. ¿Qué resultados se han obtenido hasta ahora a partir de la implementación de la política de igualdad
de género tanto en la cultura institucional como en sus intervenciones al público?
3. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos a partir de la implementación de la política de persecución
penal en materia de violencia?"

Período solicitado: No determinado

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y L63 inciso 1o de la Ley de Procedimientos Administrativos

[en adelante LPA), 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 Ia

finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiséis de abril del presente año se le solicitó por
medio del correo electrónico , que aclarara lo siguiente.'<<l- En el numeral3
de su solicitud cuando menciona: "..,política de persecución penal en materia de violencia..,", debe

aclarar con mayor precisión a qué política se refiere, a fin de tener claridad de lo que solicita.» Habiendo
transcurrido el plazo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para subsanar las

observaciones realizadas a la interesada, y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad a

los artículos antes relacionados, se procederá al archivo del requerimiento de información
consistente en que se proporcione "¿Cuáles han sido los resultados obtenidos a partir de la
implementación de la política de persecución penal en materia de violencia?", en vista que la
peticionaria no aclaró Ios conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúnen los requisitos
legales previstos en Ia LAIP; siendo oportuno continuar el trámite con aquellas peticiones de

información sobre las cuales no se realizó prevención alguna, en virtud que la interesada agregó su
Documento de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP.

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 Unidad de Género Institucional, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Respecto a los requerimientos de información contenidos en los numerales 1y 2 consistentes en
que se brinde "¿Cómo se ha materializado la política de igualdad de género en la operación de la
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institución? y ¿Qué resultados se han obtenido hasta ahora a partir de la implementación de la política
de igualdad de género tanto en la cultura institucional como en sus intervenciones al público?, deben
hacerse las siguientes valoraciones:

a. La Unidad de Acceso a la Información Pública, [en adelante UAIP) se ha creado con el objeto de

cumplir con las obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está Ia contemplada en el
Iiteral "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos
personales a solicitud del titular y de acceso a la información".

b. Siguiendo el trámite que establece la LAIP, se consultó a la unidad administrativa que pudiera
tener la información requerida -de conformidad con lo que establece el Art. 70 LAIP-, y se ha
recibido la respuesta que actualmente se encuentra en proceso de elaboración la Política
Institucional de Género. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 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 ese sentido, 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 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. Por lo que, en razón de lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 73 de la LAIP, en el
presente caso, se ha obtenido como respuesta que no se cuenta en este momento con la Política
Institucional de Género, por encontrarse la misma en proceso de elaboración, por lo tanto, dicha
información es inexistente.

d. Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de
referencia NUE 113-A-2076 de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "este Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública
sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información
generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar
información."

e. De lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a los entes obligados a entregar
información que no haya sido generada, administrada o no esté en poder de las instituciones
públicas.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos L,2,6 letra "c", 50 literal "b" , 62, 65,
66,70,7L,72y 73LAIP,54y 56literal c) del Reglamento LAIP,72 y 163 inciso 1o LPA, se RESUELVE:

A. ARCHMR el requerimiento de información contenido en el numeral 3 de su solicitud,
relacionado a que se brinde "¿Cudles han sido los resultados obtenidos a partir de la
implementación de la política de persecución penal en materia de violencia?",por no reunir los
requisitos establecidos en la Ley.

B. Que la información contenida en los numerales 1y 2 de su solicitud, consistentes en "1. ¿Cómo
se ha materializado la política de igualdad de género en la operación de la institución?y 2. ¿Qué
resultados se han obtenido hasta ahora a portir de la ímplementación de la política de igualdad
de género tanto en la cultura institucional como en sus intervenciones al público?, es
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INEXISTENTE, ya que no se cuenta en este momento con Ia Política Institucional de Género,
por encontrarse la misma en proceso de elaboración.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP; expresándole, además, que en el caso del
requerimiento archivado le asiste el derecho de presentar una nueva solicitud de información,
cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 66 LAIP,52 54 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información
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