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Solicitud Ne 248-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A LA INFORMACIÓN pÚgITCe. San
Salvador, a las quince horas y veinte minutos del día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha tres de octubre 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:

1. "Cuantos ftscales y personol operativo (por separado) han renunciado desde el 07 de enero de
2013 a la fecha y cudl fue el proceso legal o normativo que esa fiscalía realizó para aceptar
dicha renuncia y si no siguió ningún proceso, cuáles fueron los motivos por lo que no lo hubo. 2)

2. Plazo promedio que los fiscales demoran poro presentar el requerimiento o se pronuncian
respecto el archivo de la investigación, a partir de la presentación de denuncias o avisos por
parte de los interesados a partir del 01 de enero de 2013 a la fecha". (SIC)

Período solicitado: Desde el 01 de enero de 2013 al 03 de octubre de2017.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día seis de octubre del presente año se le solicitó lo
siguiente: «1. En el numeral 7, cuando menciona: "y personal operativo (por separado)..."; debe
especiftcar a qué hace referencia cuando dice "personal operativo. >». La solicitante el mismo día,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: «Por este medio, en atención a la solicitud de aclaración que
he recibido, respecto o que especifique a que hago referencia con la expresión "personel operativo",
tengo a bien aclarar que hago referencia a todo el personal administrativo que labora para la Fiscalía
Generql de la República y que no ostenta la colidad de Fiscal.». Aclarada la solicitud y habiendo la
interesada enviado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a Io 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 Dirección de Recursos Humanos,
de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, debe hacerse las siguientes valoraciones:

l. En relación al requerimiento de información en el cual solicita cuántos fiscales y personal
operativo [por separadoJ han renunciado desde el 01 de enero de 2013 a la fecha y cuál fue el
proceso legal o normativo que se realizó para aceptar dicha renuncia, se tiene que es
información pública, por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva
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previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de

acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es factible su entrega.

2. Respecto al requerimiento de información consistente en que se brinde el plazo promedio que

los fiscales demoran para presentar el requerimiento o se pronuncian respecto el archivo de

la investigación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

a) La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con Ias

obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la 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 titular y de occeso a la información".

bJ El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, Ia 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 Ia República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a Ia
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.

c) En el presente caso, la peticionaria ha requerido el plazo promedio que los fiscales demoran
para presentar el requerimiento o se pronuncien respecto el archivo de la investigación,
siendo necesario aclarar que de conformidad con los preceptos legales relacionados en los
literales anteriores, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la
República, no puede crear la información requerida, sólo puede entregar, como ya se expuso,
información ya generada, en poder o administrada por esta Institución, en tal sentido, el plazo
promedio para la presentación de requerimientos o pronunciarse sobre el archivo de las

investigaciones, significa la creación de información que existirá al momento de elaborar el
documento , razón por la que la petición de información de la solicitante, está fuera del alcance
de aplicación de la LAIP.

d) Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-2076 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 pora acceder a
información generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art.2 de la LAIP), no así
p ara g e ne ro.r informa ción. "

De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a los entes obligados a entregar
información que no haya sido generada, administrada o esté en poder de los entes obligados, no

obstante lo anterior, la peticionaria puede consultar el Código Procesal Penal ya que el mismo
establece en su Artículo 17 el plazo para presentar el respectivo requerimiento fiscal o pronunciarse

sobre el archivo de las investigaciones de cada caso.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2, Art. 6 Inc. 1e letra "c", 62,65,66,70,
7ly 72 LAIP, se RESUELVE:
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a) Que la informacion solicitada respecto al requerimiento de información consisiten en el plazo
promedio que los fiscales demoran para presentar el requerimiento o se pronuncian respecto
el archivo de la investigación, es de aquella que la LAIP no regula que deba ser entregada a los
peticionarios, por no ser información generada, administrada o en poder de los entes
obligados

b) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación al requerimiento de
información en el cual solicita cuántos fiscales y personal operativo [por separado) han
renunciado desde el 01 de enero de 2013 a la fecha y cuál fue el proceso legal o normativo que
se realizó para aceptar dicha renuncia. La información se presenta a continuación:

1. Cuántos fiscales y personal operativo (por separado) han renunciado desde el 01 de
enero de 2013 a Ia fecha.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Nota: La ínformación sobre personal jurídico incluye a todo el personal que realíza funciones jurídicas dentro de la
Institución y no únícamente agentes auxiliares fscales.

2. Cuál fue el proceso Iegal o normativo que esa fiscalía realizó para aceptar dicha
renuncia y si no siguió ningún proceso, cuáles fueron los moüvos por lo que no lo hubo.
R/ lBl trámite de las renuncias se realiza de acuerdo a lo establecido en la siguiente
normativa:

REGTAMENTO DE LA CARRERA FISCAL:
Art. 22: "Todos los Funcionarios, Agentes Auxiliares y Empleados Administrativos al momento de
Interponer su renuncia al cargo que desempeñen, deberán remitirla por medio de sus jefes
inmediatos a la Gerencia de Recursos Humanos, enviando renuncía original en la cual se agregue
un informe sobre trabajos pendientes y expedientes o recursos materiales a su cargo y solvencia
extendida por el pagador correspondiente de no poseer deudas con la Institución, de la misma

forma deberá entregarse por medio de acta de lqs credenciales como carné y placa de
i d e ntifi c aci ón c orre sp on di ente s.

Cumplidos estos requisitos,la Gerencia de Recursos Humanos remiürá renuncia original al Fiscal
General, para su aceptación u observación correspondiente."

MANUAL DE PAUTAS DE CONDUCTA Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL:
Los numerales 69, 70 y 77, regulan lo referente a las renuncias, de acuerdo a lo siguiente:
69. Todos los servidores públicos al momento de interponer su renuncia al cargo que
desempeñen, deberán remitirla por medio de sus Jefes Inmediatos al área de RRHH, enviando
renuncio escrita original de conformidad a los requisitos para optar a la prestación económica
por renuncia, agregando un informe sobre trabajos pendientes y expedientes y/o recursos
materiales a su cargo. También deberá entregarse por medio de acta las credenciales
institucionales (carné de empleado, carné de seguro médico hospitalario y de vida).
Cumplidos estos requisitos, el drea de RRHH remitirá renuncia escrito original al Fiscal General
de la República o Funcionario delegado por este, para el trdmite correspondiente.
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ADMINISTRATIVOS 35 17 43 31 10

luRrDrcos 44 37 47 51 37
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70. Será responsabilidad del Jefe Inmediato informar oportunamente al área de RRHH la fecha
exocta de renuncia del empleado; en cdso que la Institución realice pagos por salarios no

devengados, corresponderd al servidor público realizar el reintegro de los fondos pagados si

Iuego de una indagación se encontrase responsable.

71. En /os casos que por motivos especiales se reciba una renuncia conociendo que dicha persona

posee una deuda con la Institución,le corresponderá al Jefe de la Unidad 1rganizativa informar
a la llnidad de Juicios de Cuentas y Multas para su recuperación por la vía iudicial.

PROCESO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
Así mismo, desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Legislativo N" 593 el 21 de

enero del año 20\4, en el cual se realizaron reformas a la Ley del Servicio Civil, entró en

vigencia la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, por lo que se lleva a cabo el

procedimiento establecido en el Artículo 30-A de la referida Ley, de acuerdo a lo siguiente:

ArL 30-A: "La renuncia voluntaria deberá constar por escrito, debidamente ftrmada por las y los

servidores públicos, y acompañada de copia de su documento único de identidad, y constar en

hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabaio del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social, o sus dependencias departamentales, o en hoias proporcionadas por
los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral, en las que se hard constar la

fecha de expedición y siempre que hayan sido utilizadas el mismo día o dentro de los diez días

siguientes a esa fecha, o en documento privado autenticado.

La renuncia producirá sus efectos sin necesidad de aceptación de la institución.

Las y los servidores públicos que renuncien voluntariamente a su empleo, deberán interponer su

renuncia a mds tardar el úttimo día hábil del mes de agosto de cada año, indicando la fecha en

que surtirá efectos, para que la dependencia estatal solicite en su proyecto de presupuesto, los

fondos necesarios para cubrir dichas prestaciones.

Las renuncias que se presenten después del mes de agosto, seguirdn el trámite establecido en

esta ley, para surtir efectos en el siguiente eiercicio ftscal.

Si no se aprobaren los fondos para cubrir las prestaciones por renuncía, los empleados

continuardn laborando en la institución, si aún estuvieren en el desempeño del cargo o empleo.

Es obtigación de todos los titulares de oficinas del sector público, solicitar en el proyecto de

presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, Ias partidas presupuestarias para cubrir las

prestaciones por renuncie, en base al número de empleados que pretendan renunciar según lo

dispuesto en el presente artículo.

Los titulares de las oftcinas públicas, deberán notificar a los renunciantes, la aprobación o no de

los fondos presupuestarios para cubrir la prestación por renuncia, a más tardar diez días hóbiles

después de la aprobación del presupuesto general".

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cum lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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