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Solicitud Ns 176-UAIP-FGR-2019.

TISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFORMACIéN pÚnuce. san
Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

Se recibié con fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, en hora inhábil, solicitud de
información escrita, conforme a la Ley de Acceso a la lnformación Pública (en adelante LAIPJ,
presentada por el señor , con Documento Único de
Identidad número , de la que se
hacen las siguientes CONSIDERACIONE§:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solisito me proporsíone el prosedimento, para, solicitar, una Audiensia, can el
fiscal, geneRal sobre el expediente donde sai VíctiWA."{sic)
Período Solicitado: Desde Enero hasta Abril 2A§.

II. Conforme al artículo 66 LAI?, 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, presentado su Documento Único de lclentidad, conforme a lo establecido en elartículo
52 del Reglarnento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIL De la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis de lo requerido por el
peticionario a fin de darle respuesta, y para efectos de fundamentar la decisión de este ente obligado,
se procede de la siguiente forrna:

1. El Art. 1 LAIP define elobjeto 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. 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 virtud de
lo cual, la Fiscalía teneral de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a Ia
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en
el ArL 6 lnc. 1a Ietra "c" LAIP, qr"re 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 elecüónico,
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. 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 Ley de Acceso a la Información Pública,
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entre las cuales está la contemplada en elliteral "b" delArt. 50 LAIP, que establece: "Recibiry
clar trámite a las solicitucles referentes a tlatos personales a solicitud del titulary de occesa a lct

información", lo cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita el peticionario,
cuando requiere vna "el prosedimento. para. solicitar. una Audiensia. con elfiscal. geneRal sobre
el expediente donde soi VíctiMA"(sicl, lo cual está fuera del alcance de la
LAIP por no constar en dicha solicitud ninguna petición relacionada a obtener información
pública o de datos personales que posea esta Institución. No obstante Io anterior, el literal "c"

del artículo precitado establece: "Auxiliar a las particulares en la elaboración de solicitudes y,
en su caso, orientarlos sobre los dependencias o entidades que pudieran tener la información
qae solidtan."

3. En ese sentido, con el objeto de orientar al peticionaria que acciones debe realizar a fin de
gestionar la audiencia solicitada, se le informa que ya existe un procedimiento para atender
este tipo de solicitudes, el cual consiste en que el usuario debe presentar a esta FiscalÍa
General, una carta o escrito dirigido alseñor Fiscal General de la República, manifestando su
petición de audiencia y el motivo yfo resumen de su caso, además de señalar su número de
teléfono de contacto para oÍr notificaciones. La solicitud de audiencia puede ser presentada
en horas hábiles, en la Recepción del Ediñcio de Ia Fiscalía General de la República, situado en
Calle Cortez Blanco Poniente, No. 20, Urbanizacién Madre Selva 3, municipio de Antiguo
Cuscatlán, departamento de La Libertad.

POR TANTO, en razén de todo lo anteriormente expuesto, con base en los artÍculos L,2,6 inciso 1s

letra "c", 50 literal "b" y "c",62,65,66,7L y 72, todos de la LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR al
peticionario a fin de que puede realizar el procedimiento indicado en el numeral3 del Romano III de
la presente Resolucién, para gestionar la audiencia requerida,

Notifíquese, al solicitante personalmente, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62
LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información
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