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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR]VIACIÓN PÚNTTCA. SAN

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

Se recibió con fecha veinticuatro de abril 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 la licenciada con Documento Único de

Identidad número , de la que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "solicito información de las alertas de Angel Desaparecido que se activaron durante el año
2078. Las necesito segregadas por: nombre del desaparecido, edad del desaparecido, lugar en que fue
visto por última vez, medio - sede fiscal - o delegación en que fue puesto la denuncia. Agradezco que la

información sea entregada en excel."
Período de la información solicitada: Desde el 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2018.

IL 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
Ia interesada enviado su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52

del Reglamento LAIP, se continuó con eltrámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible Ia información, se transmitió la solicitud al Departamento de Comunicación
Interna, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información que está al acceso delpúblico,
por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19

LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24

LAIP.

V. Por lo anterior, es necesario realizar las siguientes consideraciones

a) La Unidad de Acceso a Ia 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; "Recibiry dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales
a solicitud del titular y de acceso a la información" .

b) La información requerida por Ia solicitante, encaja en Io regulado en los artículos 62 y 74
literal "b", LAIP, en virtud que en la primera disposición legal citada se establece lo siguiente:
"Los entes obligados deberdn entregar únicamente información que se encuentre en su poder.
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La obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se pongan a
disposición del solicitante para consulta directa los documentos que la contengan en el sitio
donde se encuentren... El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el soporte de
la información solicitada... En coso que la información solicitada por la persona ya esté
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, archivos públicos,

formatos electrónicos disponibles en internet o en cuolquier otro medio, se le hará saber por
escrito la fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información"; en ese orden de ideas, el Art. 74 literal "b" LAIP, regula que cuando la
información se encuentre disponible públicáftrente, deberá indicarse al solicitante el lugar
donde se encuentra dicha información. Encajando por este motivo, la información solicitada,
en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información.
En ese sentido y cumpliendo con lo anterior, verificando la existencia de la información
requerida, se le indica a la peticionaria que por medio del siguiente link:
http://alertaangeldesaparecido.fgr.gob.sv, puede acceder y obtener la información a la que
hace referencia en su solicitud Siendo oportuno agregar que la descarga del mismo es gratuita
y se encuentra disponible en el sitio web consignado en el presente literal; lo anterior, de
conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:"Auxiliar 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."

c) Así mismo, se informa a la usuaria que la información que se encuentra disponible en el sitio
web corresponde a los casos activos de la Alerta Ángel Desparecido, es decir, menores que se
encuentran desaparecidos, no así los menores que ya fueron encontrados, garantizándoseles
el Derecho al Honor, Imagen, Vida Privada e Intimidad, consagrado en el Art. 46 de la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia [LEPINA), que regula: "Se prohíbe, a través de
cualquier medio, divulgar, exponer o utilizar la imagen de niñas, niños y adolescentes en contra
de su voluntad y sin el conocimiento y aprobación de sus madres, padres, representantes o
responsables...";y El principio de Interés Superior de la Niña, Niño yAdolescente, regulado en
el Art.12 del mismo cuerpo normativo: " En la interpretación, aplicación e integración de toda
norma; en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y
evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el
disfrute de sus derechos y garantías..."
Aclarándose a la solicitante que el requerimiento respe cto a: "medio- sede fiscal-delegación en
que fue puesto la denuncia", no es posible proporcionarlo, en virtud que la alerta Ángel
Desaparecido no cuenta con ese nivel de detalle solicitado.

POR TANTO, en razón de lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 50 literal c) 62,65,66,
71,72y 74Letra "b", todos LAIP, y Art.46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez yAdolescencia,
se RESUELVE: INDICAR a la peticionaria que la información solicitada está disponible en la dirección
electrónica que se ha señalado en el literal b del romano V de esta resolución; encajando por este
motivo la información en referencia en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a
solicitudes de información.

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

Licda. Deisi Ma Posada
Oficial de Información
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