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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚguc¿. san
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintidós de agosto de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha catorce de agosto 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 , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud enviada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solicito información respecto a las facultodes de la FGR, específicamente si de
conformidad al Art. 793 literal a) de la Constitución y 2 de su Ley Orgánica, la FGR como
defensora de los intereses del Estado, es competente para demandar en sede judícial et
cumplimiento de obligaciones civiles y mercantiles constituidas a favor de Instituciones
Autónomas o si esta es una obligación de dichas instituciones, quienes deben demandar a
través de sus departamentos jurídicos o apoderados, En caso que no sea competencia de la FGR,
es obligación de las Instítuciones Autónomas informar a la FGR que existen obligaciones a su
favor que no han sido cumplidas, previo a proceder a iniciar procesos judiciales por medio de
sus apoderados."

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

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 Civil, de esta Fiscalía,
conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, 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, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de los siguientes
párrafos:

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; Io 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
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de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de Io 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. 1q 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; razón por la cual, los requerimientos de información
solicitados por el peticionario no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una

explicación que está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que se genere, administre o

esté en poder físicamente de esta Institución.

No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo del Art. 50 LAIP, establece: "Auxiliar a los

particulares en la elaboración de solicitudes y, en su ceso, orientarlos sobre las dependencias o

entidades que pudieran tener la información que solicitan.", por lo cual, puede consultar la

Constitución de la República, en lo pertinente a Ia Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica

de la Fiscalía General de La República y el Código Procesal Civil y Mercantil. 1

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante,
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oficial de Información.

dando cum nto a Io establecido
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