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Solicitud N' 203-UAIP-FGR-2019

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN PÚBIICA.
San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del día trece de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha ocho 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 ciudadano , con
Documento Unico de Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado, en lo medular, literalmente pide se le
proporcione la siguiente información:"«...hago de su conocimiento que me encuentro realizando
una investígación de Catedra sobre el tema "la deforestación de los bosques de regeneración
inducida con el cultivo del café, enlos municipios de Nahaizalco, Salcoatitán, Santa Catarina
Masahuat y Juayúa, del departamento de Sonsonate", motivo por cual necesitamos que el
Departamento Ambiental de la Fiscalía General de la República nos colabore respondiendo un
cuestionario que onexamos a esta solicitud, dicha petición tiene su base jurídica en el derecho a Ia
libertad de expresión y de acceso a la información pública que establece el artículo seis que se
refiere a buscar, recibir y difundir información de todo índole por parte de la Administración
Pública, y en relación con el derecho y garantía de audiencia del orticulo dieciocho de la
Constitución de la República de El Salvador y los artículos uno, dos, tres, cinco, nueve, diez de la Ley
de Acceso a la Información Pública, SOLICITO:

\-- L Se respondan las preguntas que van anexas y que son parte de una entrevista para conocer la
opinión sobre el tema de investigación por parte de los Fiscales especializados en derecho
ambiental.
IL Se dé respuesta a Ia brevedad posible, respetando los tiempos señalados por la Ley de Acceso a
la Información Pública y la nueva Ley de Procedimientos Administrativos...»
Período solicitado: No determinado.

II. Conforme al artículo 66LALP, 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 ldentidad, conforme
a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIL DeI análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar un estudio 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 forma:
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L. El Art. 1 LAIP define el objeto de Ia 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. 1e 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. 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, entre las cuales está Ia contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que

establece: "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud

del titulor y de acceso o la información",lo cual no aplica en cuanto al tipo de información
que solicita el peticionario, cuando requiere "...que eI Departamento Ambiental de la

Fiscalía General de la República nos colabore respondiendo un cuestionario que anexamos

a esta solicitud...",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, lo anterior, el literal "c" del artículo precitado

establece: "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes !, en su caso,

orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que

solicitan."

3. Por lo que, en razónde lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 70 de la LAIP,

se ha obtenido del Departamento de Comunicación Interna de esta Fiscalía, el trámite a

seguir para que la Unidad correspondiente colabore respondiendo el cuestionario que se

anexa a la solicitud de información.

4. Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A -2016,de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado

lo siguientei "...este Instituto aclara, que los procedimientos de occeso a Ia información
pública sustanciados por los llnidades de Acceso a la lnformación Pública, son para acceder

a información generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art.2 de Ia LAIP),

no así para generar información."

5. Por lo que, en relación a la petición del solicitante,le comunicamos que el procedimiento

a seguir para gestionar las respuestas al cuestionario remitido, es el siguiente: Debe

presentar una solicitud escrita, juntamente con el referido cuestionario, al Departamento
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de Comunicación Interna de esta Fiscalía, ubicado en Edificio FG& No. G-Lz, Boulevard la
Sultana, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; este
Departamento se encargará de coordinar con la Unidad correspondiente, para que se

designe al personal que atenderá la solicitud y le dé el trámite pertinente.

POR TANTO, en razón de todo lo anteriormente expuesto, con base en los artículos L,2,6 inciso
Le letra "c", 50 literales "b" y "c",62,65,66,70,71 y 72, todos de la LAIP, se RESUELVE:
REORIENTAR al peticionario a fin de que puede realizar el procedimiento indicado en el

numeral 5 del Romano III de la presente Resolución, para gestionar la respuesta al cuestionario
enviado.

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

Licda. Deisi Marina de Rodrígu
Oficial de Información
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