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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día cinco de junio de dos

mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintisiete 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 Único de Identidad número
 de Ia hacen siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la

siguiente información:
o "Manuol de Procesos Internos manejado por la ITAIP para el recibimiento y trotamiento de

quejas ciudadanas."
Período solicitado: Año 20L9.

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, 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.

tlI. Del análisis de la información solicitada, deben hacerse las siguientes valoraciones:

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 Ley de Acceso a la Información
Pública, el Art. 48 LAIP, establece que dichas unidades "serán creadas y organizadas
según las características de cada entidad e institución para manejar las solicitudes de

información." Así mismo, dicho artículo regula la figura del Oficial de Información quien
será nombrado por el titular de la entidad respectiva. En ese orden de ideas, el Art. 50

LAIP, dispone las funciones que tendrá el Oficial de Información, entre las que se

encuentran: "a) Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades
responsables las actualicen periódicamente; b) Recibir y dar trámite a las solicitudes
referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información. c) Auxiliar
a los particulares en la elaboración de solicitudes !, en su caso, orientarlos sobre las
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dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicita...;en ese sentido,
es necesario aclarar que dentro de las funciones enunciadas en la referida disposición
legal, no se contempla la facultad para realizar "el recibimiento y tratamiento de quejas
ciudadanas", por ende dicha función no es competencia de la Unidad de Acceso a la
Información Pública [en adelante UAIP) de la Fiscalía General de la República;ya que tal
como se ha referido, la Ley en la materia, ha creado las UAIP para el manejo de las
solicitudes de información que presenten los usuarios.

b. Por otra parte, es importante mencionar que el Art. 2 LAIP, establece que toda persona
tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las
instituciones públicas y demás entes obligados; en ese sentido, Ia 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. 1s letra
"c" LALP, 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. No obstante lo anterior, el Art. 73 LAIP establece
lo siguiente:"cuqndo la información solicitada no se encuentre en los archivos de Ia unidad
administrativa, ésta deberá retornar al )ficial de Información la solicitud de información,
con oftcio en donde lo haga constar. El }ficial de Información analizorá el caso y tomará
las medidas pertinentes para localizar la dependencia o entidad la información solicítada
y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarla, expedirá una resolución que
confirme la inexistencia de la información...";por lo que, en el presente caso en virtud que
tal como lo dispone la ley, no es la UAIP, la encargada de recibir y tramitar las quejas
ciudadanas, por ende, no se cuenta con un "Manual de Procesos Internos manejado por la
UAIP para el recibimiento y trotamiento de quejas ciudadanas", tal como lo solicita el
usuario, siendo dicha información inexistente.

c. Sobre este último punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante
resolución de referencia NUE lt3-A-20L6, de fecha veintitrés de mayo de dos mil
dieciséis, ha señalado lo siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos de
acceso a la información pública sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información
Pública, son parq acceder a información generada, administrada o en poder de los entes
obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar información."

d. 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; y en el caso en particular de la presente solicitud de información,
es procedente declarar la inexistencia de la información solicitada, en vista que a la fecha
no existe en los archivos de esta Institución, el " Manual de Procesos Internos manejado
por la UAIP para el recibimiento y tratamiento de quejas ciudadanas", por las razones y
normativa ya expresadas.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artícul os L,2,6 inciso Ls letra " c" , 48,
50,62,65,66,70,7L,72y 73 LAIP, 56 literal c) del Reglamento LAIP, se RESUELVE: Que es

INEXISTENTE la información solicitada consistente en que se proporcione "Manual de

Procesos Internos manejado por la UAIP para el recibimiento y tratamiento de quejas

ciudadanas", por no existir dicho documento en los archivos de esta Institución

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

Licda. De
Oficial de Información
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