
$is cafí¿ sen eraf de k Aepú 6 frca
ünila[ de Accao a k tnfonwcí,n epú6 frca

Solicitud Ns 3 7S-UAIP-FGR-2 0 1 B.

FIscArÍA GENERAT DE tA REPÚBLIcA, uNIDAD DE ACCEso A uI INFoRMACIóN púgtlcA. sansalvador, a las catorce horas con treinta rninutos del dÍa veinünueve de noviembre de dos mildieciocho.

se recibió con fecha dieciséis de noviembre del presente año, solicitud de información escrita en estaUnidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIPJ, pr"."ntrá, ñ;1Iicenciado con Documento unico de Identidadnúmero 
 de la que se hacen las

si guientes CONSIDERACIONES:

I' De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la siguienteinformación: "cantidad de fiscales generales de Ia Repúblico qrc na, ¡rtt"icido, (por cualquiercausalidad) en el periodo solicitado. Necesito dltos biográfrcos de cáda uro irellos-,,ISICJ
Período solicitado: Desde el año 1951 hasta el 16 de nl,iembre del año zot}.

II' conforme al arrículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplirla solicitud, verificando Qu9 ésta cumple con los requisitos legales y rrabienao el interesadopresentado su Documento Único de ldéntidad, conforme a lo uitrbleiido en el artículo 52 delReglamento LAIP, se continuó con eltrámite de su solicitud.

III' Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y en su caso, comunicar Ia manera en que seencuentra disponible Ia información, se transmitió la sóucitud a la Dirección de Recursos Humanos,de esta Fiscalía, conforme al artículo TO LAI?.

IV' Del análisis de Ia inforrnación solicitada, deben hacerse las siguientes valoraciones:

1' Respecto al requerimiento de Información sobre la cantidad de Fiscales Generales de laRepública que han fallecido, por cualquier causalidad, desde el año 1951 hasta el 16 denoviembre del año 2018, se tiene que es información pública, ya que es información estadísücapor lo que no se encuentra dentro de ninguna de las cáusales áu ,ár"*, previstas en el artículo19 LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdá a lo establecido en elArt.24 LAIP, siendo factible su entrega.

2' En relación al requerimiento de información consistente en proporcionar los datos biográñcosde cada uno de los Fiscales Generales que han fallecido; .i ,á.urrrio realizar las siguientesconsideraciones:

a' La unidad de Acceso a la Información Pública, (en adelante uAIpJ se ha creado con el objeto decumplir con las obligaciones establecidas en Ia LAIP, entre las cuales está la contemplada en elIiteral "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibiry dar trámite a las solicitucles referentes a datos
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personales a solicitucl del titular y de acceso a la información". En ese sentido' se consultó a la

unidad administrativa correspándiente q.,e práiera tener la información requerida -de

conformidad con io que estabilce el art. Zb mip-, y ésta ha manifestado que no se iCentificó

información en donde consten los datos biográñcos requeridos, por lo que no ies es posibie

entregar la misma.

b. En ese sentido, el Art.1 LAIP define el objeto de Ia le¡ la cual consiste en garantizar el derecho de

acceso de toda p.rron, a la información pública, de lo cual se exffae que la LAIP regula el ejercicio

pleno de acceso "ü info.*ación públicá; 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 poi". de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo

cual, la FiscalÍa á"n.r"t de la República dete garantizarle a Ios 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. 1q letra ,,c,, LAIp, que expresr lu" se entiende como información pública aquella en

poder de Ios entes obligadós contenidá en documentos, archivos, datos, bases de datos,

comunicacion., y todo tlpo 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 conñdencial; además' que

dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a

cualquier título.

c. por lo que, en razónde lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 73 de la LAIP' en eI

presente caso y al momento de esta solicitud, se ha obtenido como respuesta que no se cuenta en

los registros instiiucionales, con la información consistente en proporcionar los datos biográficos

de cada uno de los Fiscales Generales de la República que han fallecido desde el año 1951 hasta

el 16 de noviembre del año 2018, por lo 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

siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos tle acceso a Ia información pública

sustanciaclos por las lJnidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información

generacla, adminisiada o en pocler de los entis obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar

información" 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'

poR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artÍculo sL,2,6 inciso 1e letra "c"' 50 literal "b"'

62, 65, 66, 7 O, 7 L, 7 2 Y 7 3 LALP,se RESUELVE:

a) Que es INEXISTENTE la información solicitada consistente en proporcionar los datos

biográficos de cada uno de los Fiscales Generales de la República que han fallecido desde el

añolg5lhastael16denoviembredelañozoll,yaquenosecuentaenlosregistros
institucionales con la información requerida'

b) CSNCEDER EL ACCEso A LA INFoRMACIÓN SOLICITADA, respecto al requerimiento de

información consistente en proporcionar la cantidad de Fiscales Generales de la República

que han fallecido, desde el año 1951 hasta el 16 de noviembre del año 2018'

A continuación, se brinda la información por medio de la siguiente respuesta:

iü'i {

tE
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R// Durante el período requerido, únicamente se identificó un Fiscal General que falleció en elcumplimiento de su mandato como Fiscal General de r, n.n,it11r; fur.ionr.a o;; fungió en ese cargoen el período der24 de diciembre de 19gg ar lg de abril d'e iqeg.

se aclara al solicitante que, en relación a Ia información requerid4 únicamente contamos con lacantidad de Fiscales Generales que han fallecido .n 
"i "¡...i.ioau sus funcionur,-no así a los que hanfallecido por cualquier causa Lr" ,u, dejan el .rró en virtud que Ia unidad administrativacorrespondiente únicamente lleva dicho registro mienñas u¡u... el cargo ¿u n n.ion"rio público.

Notifíquese' personalmente al solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62LAIP y 57 Romano I del Reglamento LAIp.

:i Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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