
Pisca(ía qenera( áe (a <Rspú.6fica 
Vnidad áe}lcceso a (a Información CI'ú6fica 

Solicitud Nº 390-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 trece de 
noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha seis 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 

Pi'1hlir;:i í Pn adelante LAIP), presentada por el ciudadano 
quien no se identificó con ningún documento de identidad, de la que se hace las 

siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: "Solicito una copia certificada, que haga constatar que estoy bajo 
régimen de protección y testigos, la cual será utilizada para presentar en migración España. 

Para reforzar mi solicitud de asilo si es posible se pueda detallar cualquier cosa que sea 
necesaria." 
Período solicitado: Desde el año 2016 hasta el 06/11/2020. 

11. 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 no obstante el usuario no remitió copia de su documento de identidad conforme 

a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su 
solicitud, en vista que conforme al 50 literal "c" LAIP, se reorientara la presente solicitud. 

111. De la información solicitada por el peticionario, se hace necesario realizar un análisis 
ordenado de lo requerido a fin de fundamentar la decisión de este ente obligado, 
procediéndose de la siguiente forma: 

1) La Unidad de Acceso a la Información Pública, (en adelante UAIP) se ha creado con el 
objeto 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" 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 información", lo cual no aplica en 
cuanto al contenido del requerimiento de información interpuesto por el 
peticionario, quien ha requerido: "Solicito una copia certificada, que haga constatar 
que estoy bajo régimen de protección y testigos, la cual será utilizada para presentar en 

migración España. En ese sentido, este ente obligado se encuentra imposibilitado a 
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emitir documentos certificados que no han sido generados por esta Institución, ya 
que la actuación de esta Fiscalía debe enmarcarse en los casos o situaciones previstas 
por la Ley, siendo por lo tanto competencia de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector 
Justicia (UTE), el otorgar copias de los documentos bajo su resguardo. 

2) En razón de lo anterior y de conformidad al el literal "c" del artículo precitado que 
establece como una de las funciones del Oficial de Información el de: "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 solicitan", se 
comunica al solicitante que debe gestionar en la UTE, la copia certificada que 
requiere, esto en razón de las siguientes disposiciones de la Ley Especial para la 
Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT): "Art. 8.- La Unidad Técnica, en el marco de 
la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes: c) Identificar, autorizar, 
implementar, modificar y suprimir las medidas de protección y atención destinadas a 
las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, debiendo 
considerar para ello el dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores." '�rt. 25.- Las 
diligencias para la aplicación del Programa son confidenciales y únicamente tendrán 
acceso a ellas las personas que autorice la Unidad Técnica y el juez de la causa, en su 
caso. Por consiguiente, queda prohibido difundir o facilitar información que afecte la 
aplicación y ejecución de las medidas de protección y atención, so pena de incurrir en 
responsabilidad administrativa y /o penal según sea el caso." 

Asimismo, en relación a los artículos 53 y 54 del Reglamento de la Ley Especial para 
la Protección de Víctimas y Testigos, que establecen lo siguiente: "Administración de 
expedientes. Art. 53. El manejo, actualización y control de los expedientes será 
responsabilidad, oportunamente, de los servidores de la Gerencia de Protección 
encargados de su apertura y archivo, así como de los miembros de los Equipos Técnicos 
Evaluadores que incorporen información a los mismos. Política de acceso. Art. 54. El 
Gerente de Protección designará al servidor responsable del archivo y custodia de los 
expedientes del Programa. Las modalidades de acceso a los expedientes serán definidas 
mediante un instructivo. Cuando algún funcionario público relacionado con el 
Programa o la misma persona protegida requiera consultar la información de algún 
expediente o pida certificación del mismo, deberá solicitarlo por escrito al Gerente de 
Protección, indicando los motivos de su solicitud. Dicho funcionario, si lo considera 
pertinente, autorizará la consulta o la extensión de la certificación, en los términos que 
estime convenientes." 

3) En ese orden de ideas, el procedimiento que debe realizar en la UTE, ubicada en Calle 
Los Bambúes, Avenida Las Dalias, Polígono 6, Lote 7, Colonia San Francisco, San 
Salvador, (PBX: 2204-7600, 2263-2144), para obtener la copia certificada, es el 
siguiente: 
"1.- Petición por escrito de certificación suscrita por la persona protegida (autenticada 
por las autoridades consulares salvadoreñas del Estado en que reside o Notario 
Salvadoreño) o por su representante legal (adjuntar copia de poder donde se faculta a 
realizar dicho trámite), en dicha petición debe de señalar el lugar donde se presentara 
dicha certificación (Principio de Confidencialidad, art. 3 LEPVT) y el lugar para oír 
notificaciones (correo electrónico o tele/ax). 
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2.- Revisada que es la petición y cumplido los requisitos legales, se cuenta con cinco días 
hábiles para el otorgamiento de la certificación del documento, art. 86 Ng 01 ley de 
Procedimientos Administrativos (LPA). 
3.- En caso de existir alguna prevención se notificará al interesado para que subsane, 
contando con diez días hábiles, art. 88 LPA el interesado para subsanarla. 
4.- Subsanada se otorgar la certificación, en el plazo de cinco días hábiles. 
5.- Si no es subsanada, se archiva el documento (se notifica al interesado el motivo del 
archivo de la petición)." 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "b" y "c", 62, 65, 66, 
68 inciso 2º, 71 y 72 LAIP, 76, 8 y 25 de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y 
Testigos, 53 y 54 del Reglamento de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, 
se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario, en el sentido que para acceder a la informacion 
requerida, puede hacerlo de la manera en que le ha sido expresado en la presente resolución, 
por no ser la Unidad de Acceso a la Información Pública de este ente obligado, la facultada 
para extender la información que requiere. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dan.dG> •• ,.cumolimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAL� 

Licda. Deisi Marina Posada cte'Roctrigttez M� 
Oficial de Información. 
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