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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCR. SAN

Salvador, a las quince horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha catorce de septiembre 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 señorita 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:
"lnformación sobre suspensión de audiencias virtuales

/ Información sobre suspensión de audiencias virtuales
,/ Cantidad de audiencias virtuales suspendidas
./ En el periodo de Enero a Diciembre 2076 hasta agosto 2078"

Período solicitado: De enero a diciembre de20L6 hasta agosto de 2018.

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 Identidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIL En relación a esta solicitud, se hace necesario realizar un análisis ordenado de Io requerido por
la peticionaria a fin de darle respuesta a Io requerido:

l. La Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir solicitudes de
información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública, entre las cuales está la contemplada en el literal "b" delArt. 50 LAIP,
que estable ce "Recibir y dar trómite q las solicitudes referentes a datos personales q solicitud
del titular y de acceso a la informeción", lo cual no aplica en cuanto al contenido de esta
solicitud, ya que se advierte que la misma es generada por una institución diferente a la
Fiscalía General de la República, en este caso el Órgano Judicial.

2. Es así que el Art. 1 de la LAIP define el objeto de la ley, garantiza el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, de Io 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
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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 Io
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; razón por la cual, los
requerimientos de información solicitados por la peticionaria no son factibles de
proporcionarlos por ser información generada por otra Institución, siendo el caso que la
información requerida no está contenida en ningún documento, archivo, dato, bases de
datos o en algún tipo de registro que pueda documentar la información por no ser parte del
ejercicio de nuestras facultades.

3. De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual establece que
el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y,
en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información
que solicita4 así como lo establecido en el artículo 68 inciso 2' LAIP el cual dispone:
"Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente,
este deberd informar al interesado la entídad a la que debe dirigirse", se concluye que no es la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, la
competente para proporcionar la información que la solicitante requiere, por lo que en
virtud de lo anterior se le informa que debe hacer la petición de su solicitud de información
al Órgano Judicial cuya página web del Portal de Transparencia es la siguiente:
http://u¿-ww.transparencia.oj.gob.sv/es/princilral, ello debido a que es potestad de los
Jueces convocar a las respectivas Audiencias establecidas en la ley y específicamente,
respecto a las Audiencias Virtuales que requiere la solicitante, a partir del inciso tercero del
Art. 138 del Código Procesal Penal, se establece que:"LUGARDE LAAUDIENCIAY FORMAS
DE REALIZACIÓN....Cuando la persona privada de tibertad sea procesada por los delitos
contemplados en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Agrupaciones llícitas y aquellos
ejecutados bajo la modalidad de Crimen Organizado y de Realización Compleja, el Juez o
Tribunal competente celebrará la audiencia virtual, salvo que el juzgador considere pertinente
la realización de la audiencia en el Centro Penitenciario.
También se realizará audiencia virtual, por cualquier otro tipo de delito, que a petición de
parte o a consideración del Juez o Tribunal, por la gravedad del mismo u otras circunstancias
objetivas, se tengan indicios que existe peligro de fuga o impedimento para el traslado de la
persona privada de libertad.
En los casos en los que el privado de libertad se encuentre sujeto a régimen de internamiento
especial, de conformidad a la Ley Penitenciaria, deberá realizarse audienciavirtual.
Para la realización de este tipo de audiencias, podrá utilizarse videoconferencia u otro sistema
que permita la comunicación multidireccional y simultánea de la imagen y sonido, así como la
interacción visual, auditiva y verbal entre dos o mds personas o grupos de personas
geogrdficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las
partes y la salvaguarda del derecho de defensa.
El Director del Centro Penitenciario o del lugar donde el imputado se encuentra detenido,
deberá colaborar con el Secretario Judicial, en lo que respecta a la acreditación de la identidad
del imputado y en lo necesario, para la adecuada realización de la audiencia.".Siendo pues
que la Unidad de Acceso a la información Pública del mencionado Órgano por las funciones
que Ia ley le confiere, puede tener la información que requiere, en virtud que dicha Unidad
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tiene como fin primordial poner a disposición del usuario interesado la información
normativa, regulatoria, administrativa, jurídico administrativa y jurisdiccional del Órgano

Iudicial.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c",62,65,66,68 inciso 2o,

70, 77 y 72 LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR a la peticionaria a fin que dirija su solicitud de

información al Órgano Judicial, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Fiscalía General de la República, la competente para extender la información que requiere la
peticionaria.

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
Oficial de Información.
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