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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día veintidós de mayo de
dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha ocho de mayo del presente año, solicitud de información escrita remitida
por ría General de esta Fiscalía, suscrita por la licenciada 

ro 
, 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: "Que en virtud del derecho de acceso a la información pública, solicito
se me informe sobre las reuniones llevadas a cabo entre octubre del año 2018 a la fecha, del
señor Douglas Meléndez en su calidad de Fiscal General con el Magistrado Oscar Armando
Pineda Novas, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y si hubo reunión de
Douglas Meléndez con algunos otros magistrados de la corte suprema de justicia, me sea

entregada la agenda que abordaron y los acuerdos tomados."
Período solicitado: Desde el mes de enero de 2018 hasta el 08 de mayo de 20!9.

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 la interesada presentado fotocopia de su Documento Único de
Identidad, 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 al Despacho del señor
Fiscal General de la República, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. En relación a lo solicitado, se aclara a la ciudadana que el licenciado Douglas Arquímides
Meléndez Ruiz, actualmente ex Fiscal General de la República, fue electo para ejercer el cargo
por el período del 06 de enero de Z0L6 hasta el 05 de enero de 2079, según Decreto
Legislativo número 235, emitido por la Asamblea Legislativa el día 06 de enero de 20L6 y
publicado en el Diario Oficial número 5, Tomo 410, de fecha 08 de enero del año 20L6. Por lo
que la presente respuesta comprende el período por el cual fue elegido para ejercer el cargo
como Fiscal General. Y de la cual se hacen las siguientes consideraciones:
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b) En ese sentido, 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; 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 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. La 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 y al momento de esta solicitud, se ha obtenido como
respuesta que no se cuenta en los registros institucionales, con la información
consistente en proporcionar: "... las reuniones llevadas a cabo entre octubre del año
2018 a la fecha, del señor Douglas Meléndez en su calidad de Físcal General con el
Magistrado }scar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de Ia Corte
Suprema de Justicia y si hubo reunión de Douglas Meléndez con algunos otros
magistrados de Ia corte suprema de justicia, ... la agenda que abordaron y los acuerdos
tomedos"; por Io tanto, dicha información es inexistente.

d) 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 lnstituto 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 pora generar informqción." 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.
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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 la
contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que establ ece: "Recibir y dar trámite a
las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la
información". En ese sentido, se consultó a la unidad administrativa correspondiente
que pudiera tener la información requerida -de conformidad con lo que establece el

art.70 LAIP-, y ésta ha comunicado que se consultó por medios verbales y revisión de
archivos documentales, sobre el tema de agenda del señor ex Fiscal General Douglas
Arquímides Meléndez Ruiz, confirmando que no fue posible obtener información por
ser inexistente.



POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artícul os L, 2, 62, 65, 66, 70,7L y 73,

todos de la LAIP, y Art. 56 literal c) del Reglamento LAIP, se RESUELVE: Que la información
requerida por la peticionaria es INEXISTENTE, por no existir registro de las reuniones,

agenda y por ende de cualquier tipo de acuerdo tomado entre el ex Fiscal General Douglas

Arquímides MeléndezRuizy el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de fusticia Oscar

Armando Pineda Navas o con cualquier otro magistrado de dicha Corte.

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 Marina de Ro
Oficial de Información
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