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FISCATÍA GENERAT DE [A REPÚBLICA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBIICA. San Salvador, a las catorce horas y veinte minutos del día cinco de diciembre de

dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinte de noviembre del presente año, en el correo electrónico
irrstitucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a Ia Información Pública [en
aclelante LAIP), enviada por el señor , con Documento Único

cle Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: <<Cuontos recursos en tiempo, dinero y personal se han gastado en el

caso  (nformacíón Detallada)».

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 Io que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintitrés de

noviembre del presente año se le solicitó aclarara: <<1. Cuando solícita: <<,,.en el caso
.,», debe precísar claramente sobre qué tipo de

información es la que requiere le sean bríndados los datos, ya que tal como lo ha planteado, no

es un criterio de búsqueda en nuestros registros institucionales. 2. Cuando solicita: "..,

(Inforrnacíón Detallada)", debe de especificar qué tipo de información o a qué tipo de

detalle se refiere»». El peticionario aclaró su solicitud el mismo día, de la siguiente manera:
«7,- solucito informacíón sobre el caso 

 que están llevando a cabo en los tríbunales de sentencia de Santa Tecla. 2,- con

"informacíón detallada" me refiero a cuanto le cuesta a la Físcalía en recursas públícos los

sueldos del personal asignado a dicha juicio, así como gasto en papelería, personal de apoyo,
peritos, combustible, secretarías. O sea todo lo gastado en dicho juicio. Asi como el personal
asignado a dicho caso: abogados, fiscales, personal de apoyo.Aclaro que No estos podiendo
nombres, sino números: 4 ftscales , 2 secrets.rias, 1 notificador. $700 en papelería, $200 en

combustible etc. En fin cuantos recursas invíerte la Fiscal General de la Repúblíca de la
República en dicho ces»). [SIC). Aclarada Ia solicitud y habiendo el interesado enviado copia
de su Documento lJnico de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, co¡¡unicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad
Administrativa de esta Fiscalía que posee la información; conforme al artículo 70 LAIP.

IV, Del análisis de ia información solicitada, debe hacerse las siguientes valoracionesi

aJ La Unidad de Acceso a Ia Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir
con las obligaciones establecidas en la LAIP, 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 titular y de acceso a la informoción".

b) El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de
acceso de toda persona a Ia 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, adminÍstrada o en poder de las
instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo cual, la FÍscaiÍa
General de 1a 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 Ínformación podrá haber sido generada,
obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título.

c) Es así, que en relación al requerimiento de información consistente en que se brinde
el detalle de lo que se ha gastado en el caso 

 refiriéndose a cuanto le cuesta a esta
Institución en recursos públicos, sueldos del personal asig:rado a dicho caso, gasto
en papelería, combustible, secretarias, notificadores y todos los recursos invertidos
en el mismo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1. La Fiscalía General de la República no genera dentro de sus documentos o

archivos institucionales, el detalle de Ia información requerida, es decir, el gasto
de tiempo y de recursos que produce el diligenciamiento de cada uno de los
expedientes de investigación en la institución -en la petición específica el
expediente del caso -. En ese
orden de ideas, este ente obligado no puede proporcionar información
requerida, ya que de conformidad a la LAIP, sólo puede entregar, como ya se
expuso, información ya generada, en poder o administrada por esta Institución.

2. Sobre esta petición, es necesario aclarar que este ente obligado, a todo el
personal que Iabora en la institución le paga una remuneración mensual por el
trabajo desarrollado de acuerdo a la plaza por la que fue contratado y no por
caso investigado o carga laboral asignada. En ese sentido los Auxiliares Fiscales
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realizan diversas funciones y actividades en cada uno de los expedientes de

investigación que le son asignados, así corno todas aquellas tareas para Ia que

son requeridos a nivel nacional; En igual situación se encuentran las secretarias,

notificadores, colaboradores jurídicos, motoristas, etc., quienes son asignados
para colaborar con el trabajo de una Oficinal Fiscal, Dirección, Unidad o

Departamento en general y no se asignan por expedientes de investigación de

forma individual, siendo que cada uno de los empleados de la Fiscalía General de

la República, independientemente si realizan una Iabor administrativa u

operativa recibe una remuneración mensual, como ya se menciOnó

anteriormente, por Ia prestación de sus servicios de acuerdo a la plaza por la que

han sido contratados.

3. En relación al gasto de combustible, papelería, etc., al igual que la explicación
anterior se le hace saber que no se cuenta en Ia archivos institucionales un
documento generado en el que consten los costos que ha generado en dichos

rubros la investigación de los expedientes de investigación diligenciados por la
institución -así como tampoco en el caso particular solicitado-, por lo tanto, no es

posible brindar dicha información ya que únicamente se puede brindar acceso a

aquellos documentos que se encuentren en los archivos institucionales, razón
por la que la petición de informacÍón del solicitante, está fuera del alcance de

aplicación de la LAIP.

4. Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante
resoltrción de referencia NUE 173-A-2AL6 de fecha veintitrés de rnayo de dos mil
dieciséis, ha señalado lo siguientet "este Instituto aclara, que los procedimíentos de

acceso a la ínformacíón pública sustanciados por las Unidades de Acceso a Ia
Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o en

poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar información."

5. En relación al requerimien[o de información en el cual solicita la cantidad de
personal (fiscales y peritos), que han participado en ei caso conocido

 se tiene
que es información pública, por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las

causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información
considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art. 24LAIP, por lo
que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2, Art. 6 Inc. 1a letra "c",62,
65, 66, 7 0, 7 1 y 7 Z LALP,se RESUELVE:

a) Que la informacion solicitada respecto al requerimiento de información consistente
en la cantidad de recursos en tiempo y dinero se han gastado en el caso conocirio

,
refiriéndose a cuanto Ie cuesta a esta InstitucÍón en recursos públicos el sueldos del
personal asignado a dicho caso, gasto en papelería, combustible, secretarias,
colaboradores jurídicos, motoristas, notificadores y todo recursos invertidos en el
mismo, es de aquella que la LAIP no regula que deba ser entregada a ios
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peticionarios, por no ser infcrnraciófl gúnerada, admiriistrada o en poder cle los entes
ohligados.

bJ C0NCEDER EL ACcESo A I.A iItFCIRMACIóN s0LICITADA, en relación ai
requel"imientü Cs informaciún sli ei cual solicita cantidad de personal ffiscales yperitos), que ha psrticipaclo so 

La inforrnación se pre.senl'a a continuación, aclarándose al solicitante que el personiil
relacionado tiene asign:lrla sti respectiva carga Iaboral, la .r"i diligenciaba
conjuntamente coj.i e1 pre-sente caso;

Nota: 7. Lc cantidad de periios relacianados, son aquellos que fueron propuestos por la Fiscaíía General de laRepública -v que scn *m¡tle«ios de la ínstitucíón,
2' La cantid*d de pe-rxn:ii re:iotionodo, »o participó conjuntamente en todos lqs etapas tattto investigal:ivas
{omD tlz!. p¡s¡s¡6.

Notifíquese, al correo electrónico señarado por el solicitante,
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 clel Reglamento LAIp"

dando cu oalo

I,icda. §e.isi ]i
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tlficial de lnfcrrnación.
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