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Solicitud Nº 357-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas con treinta y cinco minutos del día veintiocho de 
octubre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veintiuno de octubre del presente año, solicitud de información en el 
. correo electrónico de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública ( en 
adelante LAIP), enviada por el ciudadáno con Documento 
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione 
la siguiente información: "He 'solicita,do:remedición de un inmueble al CNRy me explicaron que 
por colindar c9n una quebrada, se r,eqúería la presencia de la FGR y del Medio Ambiente, al 
preguntar ¿porqué? me dijeron que la <quebrada es un bien nacional, nuevamente pregunté 
¿Por qué una quebrada era un bien nacional? Recibí como respuesta que preguntara a la FGR, 
que ellos me responderían. Por lo anterior es que solicito a ustedes me puedan ¿cuál es la ley, 
reglamento, instructivo o documento que establezca tal condición? Y donde puedo obtenerla. 
Aprovecho para aclarar que en apartado "período de la información requerida': no coloque los 
datos al desconocer las fechas de emisión de los documentos sobre los cuales se solicitó la 
información. Muchas gracias por su atención" (SIC) 
Período Solicitado: Indeterminado. 

111. Conforme a los artículos 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. 

IV. 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 Unidad de Control 
de Bienes del Estado, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

V. 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 lo establecido en el Art. 24 
LAIP, por lo que es factible su entrega. 
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, 
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la 
respuesta siguiente: 

¿Por qué una quebrada era un bien nacional? ¿cuál es la ley, reglamento, 
instructivo o documento que establezca tal condición? 

R// De conformidad a lo regulado en el Artículo 576 inciso primero del Código Civil, 
el cual establece: "los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes 

nacionales de uso público': las quebradas son bienes nacionales. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAL� 

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez Meza 
Oficial de Información. 
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