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Solicitud Ns 281-UAIP-FGR-2018.

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

Salvador, a las quince horas con cincuenta minutos del día cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinte de noviembre 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 licenciado , con Documento Único
de Identidad número
cuatro, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

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 veintidós de noviembre del presente año
se le solicitó que aclarara.' « Cuando menciona: ".,.ías diferentes anidades de la FGR señalen para
la entrega de informactón en los oficios que emiten...", debe especificar con más detalle a qué hace
referencia. Esto, a fin de tener claridad de Ia información que solicita». El solicitante el dÍa veintitrés
de noviembre de los corrientes, aclaró su solicitud de la siguiente manera: ««Sobre lo solicitado
aclaro: Me he querido referir a las diferentes unidades fiscales, ejemplo: Unidad especializad en
extinción de dominio. Dirección de la defensa de los intereses del estado. Dirección de la defensa de los
intereses de la sociedad. Comisión especial de investigacíón. Unidad de delitos relativos a la vida. Es
decir todas aquellas unidades de la FGR que están facultadas a requerir información». (SIC). Aclarada
la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento de ldentidad, conforme a lo
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 al Despacho del Fiscal General, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, 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. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Conforme la entrada en vigencia de la ley de Procedimientos/administrativos,
¿los Plazos que las diferentes unidades de la FGR señalen para la entrega de información en los oficios
que emiten, se regirán a las reglas del art. 82 de la ley citada?" (SIC)

Período solicitado: No determinado.



POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORIVIACIÓN SOTICITADA, por medio de la siguiente
respuesta.

1. Conforme la entrada en vigencia de la ley de Procedimientos Administrativos, ¿los
Plazos que las diferentes unidades de la FGR señalen para la entrega de información
en los oficios que emiten, se regirán a las reglas del art. 82 de la ley citada?

Para satisfacer la petición del ciudadano es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 Inc. l-a letra "c" LAIP, información pública es 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; en el presente
caso, el peticionario ha realizado una pregunta que implican generar información, siendo necesario
aclarar que de conformidad con el precepto legal relacionado, la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Fiscalía General de la República, [UAIP), sólo puede entregar, como ya se expuso,
información ya generada, en poder o administrada por esta Institución, en tal sentido, brindar
explicaciones tal como lo requiere el solicitante, está fuera del alcance de aplicación de la LAIP, y
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 para acceder a información generada, administrada
o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generor información."

No obstante lo anterior, se hace saber al solicitante, que la Fiscalía General de la República por
mandato constitucional, debe dar cumplimiento al Principio de Legalidad regulado en el Art B6 de la
Constitución de la República, ello implica, ceñirse a lo que las leyes establecen, en tal sentido, si un
plazo ya está definido por la ley y siempre que no existan otras normas especiales que dispongan lo
contrario en razón de la materia de que se trate, esta Institución deberá ceñirse a lo previsto en la
misma.

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

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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