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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 18-UAIP18-02-2014 

Expediente: 18-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con 

treinta minutos del día dieciséis de junio de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada ante la oficina central de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública- UAIP, por el señor .... 

_ _,,que consta en el expediente 18-UAIP18-2014, en la que 

solicita: 

"Copia simple del Informe especial de la opinión vertida sobre el 

Proceso de Revisión y reincorporación de los miembros de la PNC, 

Según Dictamen número 34 de fecha 14 de enero de 2014, de la 

Comisión de Seguridad Pública de La Asamblea Legislativa". 

DE ACUERDO A LOS AUTOS 

Se procedió a analizar lo requerido conforme a lo establecido en los 

artículos 70, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 

del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información 

solicitada debía ser transmitida al Despacho de la Señora Procuradora 

General, con el objeto de localizarla dentro de la Institución y verificar su 

clasificación, para luego bajo su competencia rindieran informe y/u opinión 

sobre lo pertinente del caso. Todo esto conforme a lo establecido en la 

citada solicitud. 

El Despacho de la Señora Procuradora General, por su parte giró 

instrucciones a los seis días del mes de junio del dos mil catorce; a los 



Padilla Bonilla y Licenciada Yesica Abarca, para que estos a su vez se 

pronunciaran al respecto rindiendo el informe correspondiente sobre el caso 

en cuestión. 

Es así, como a los once días del mes de junio del presente año, la 

señora Procuradora General, Licenciada Sonia Elizabeth Cortéz de Madriz, 

con base al informe remitido por los designados de dicha Comisión; 

manifiesta que: a) Que la Comisión Revisora se conformó como un Ente 

Colegiado con representantes de cuatro diferentes Instituciones, como 

fueron la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH; 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, lnspectoria General de lá Policía 

~ ~¡;ional Civil y esta Procuraduría General de la República PGR; y b) El 

informe solicitado, se entiende que fue entregad~~\~,l~~~omisión 

Legislativa de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, por La 

lnspectoría General de la Policía Nacional Civil, instancia Coordinadora de 

la mencionada Comisión Especial Revisora. 

Agregando además, que la Procuraduría en manera individual no 

cuenta con la copia de recibido de dicho documento, por lo que es 

imposible proceder a generar una copia simple del mismo. De igual manera, 

informa que dicho informe se encuentra en actual estudio por parte de la 

Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad; 

quedando esta Institución en la espera de un resultado final del proceso de 

revisión realizado. 

Esta UAIP-PGR, al analizar el informe presentado por la Titular de esta 

Institución, en conjunto con los Abogados Designados; y conforme al 

articulo 50, 65, 66 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

procedió a requerir una aclaración sobre el informe presentado, ya que en 

el mismo no señala claramente las razones por el cual no se cuenta con 

una copia del informe presentado o si se poseen documentos u opiniones 

anexos a dicho informe para proceder su acceso. Literalmente se preguntó: 

1. ¿Existió en forma independiente, opinión o informe generado, administrado o 

resguardado por parte de la Procuraduría General de Ja República ? 
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2. ¿El informe solicitado fue realizado por la PGR y presentado ante la Comisión 

Revisora? ¿Cómo se creo dicho informe? 

3. ¿Cuál fue el actuar ejecutado por Ja PGR en dicha Comisión Revisora para la 

elaboración de dicho informe? 

4. ¿La PGR remitió el informe a la Comisión Legislativa? 

5. ¿Dentro de las atribuciones en dicha Comisión Revisora, la PGR debía 
resguardar documentos resultantes de las sesiones de trabajo? 

Así, a los trece días del presente mes y año, el Licenciado Joaquín 

Padilla, manifiesta principalmente lo siguiente: a) El informe solicitado fue 

realizado de manera colegiada por la Comisión Revisora, por lo que, la 

Procuraduría General de la República no ha realizado o generado de 

manera unilateral dicho informe; b) El informe se creo en reunión sostenida 

por las instituciones miembros, el día 15 de mayo del presente año, con la 

participación del cien por ciento de sus miembros, por lo que, la 

Procuraduría General de la República, no ha emitido una opinión u informe 

en forma independiente en los casos, ni haber presentado un informe 

independiente para emitir opinión; c) El informe generado por la Comisión 

Revisora en Pleno fue remitido a la Comisión Legislativa de Seguridad 

Pública y Combate a la Narcoactividad, por la instancia coordinadora, la 

lnspectoría General de la Policía Nacional Civil; d) El actuar ejecutado por 

la PGR en dicha Comisión para la elaboración del informe fue como un 

miembro más del ente colegiado, garantizando que lo consignado fuera 

acorde al consenso tomado. previo a su elaboración; y e) Dentro de las 

atribuciones en la Comisión Revisora, la PGR no le corresponde resguardar 

los documentos resultantes de las sesiones de trabajo, dichos documentos 

se encuentran resguardados por la lnspectoria General de la Policía 

Nacional Civil. 

DE LO INFORMADO Y CONSIDERANDO: 



las facultades legales de la Institución, una vez identificada la facultad de 

poseer dicha información, se debe confirmar el indicio de la elaboración o no 

de la información. Ya que en caso contrario se obligaría al ente público a 

pronunciarse sobre documentos que aun y cuando puedan ser emitidos en 

ejercicio de sus atribuciones, no se han generado aún por no depender 

únicamente de la voluntad de la entidad. (Art. 62 LAIP). 

11. El Derecho a la Información Pública se encuentra garantizado cuando la 

respuesta esta debidamente fundada y motivada aun cuan no 

necesariamente se haga la entrega de documentos o información solicitada. 

Art.62 y 65 LAIP, 56 y 57 RLAIP. Así, al no existir elementos que 

contravengan la respuesta del Ente Obligado, sino por el contrario la 

refuerzan, se concluye que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la Ley de la materia. Por lo que, al tratar de cumplir con el 

requerimiento de información no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se 

pueda satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los 

actos establecidos en la Ley para emitir y justificar el sentido de su respuesta 

y la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 

111. La competencia del acceso a una información solicitada ante un Ente 

Obligado, se debe de derivar expresamente de las atribuciones conferidas a 

este por la normativa que lo rige legalmente, por lo que no procede la 

canalización de la solicitud de la información ante otro ente, que si bien 

conoce de aquella, no tiene competencia activa para pronunciarse. Art. 68 

inciso segundo LAIP. Y así, en el Decreto Transitorio para la Prevención y 

Reincorporación de los Miembros de la Policía Nacional Civil, en su artículo 4 

inciso último, establece que las decisiones que se tomen en el seno de la 

comisión deberán ser por mayoría simple de los delegados. Y para su 

funcionamiento se elegirá entre sus miembros un presidente, quien será el 

que coordine todas las actividades y firme las diferentes peticiones, 
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solicitudes o edictos, excepto las resoluciones finales que deberán contar las 

firmas de todos los miembros. 

POR TANTO 

Recibido los informes en tal sentido, la suscrita Oficial de información analizó el 

contenido de lo informado y dando cumplimiento al articulo 2; 4 lit d; 62, 65, 68 

inciso segundo, 71, 72 LAIP, se RESUELVE: a) Infórmese al solicitante que la 

Procuraduría General de la República no es el ente competente de brindar dicho 

informe, por lo que, su solicitud debe ser dirigida al Oficial de Información de la 

Policía Nacional Civil, Comisionado Raúl Ernesto Ortíz Mancía, en la oficina 

ubicada en 6a. Calle Oriente, #42, Entre 8a. Y 1 Da. Av. Sur, Barrio La Vega, San 

Salvador; o al correo electrónico: oir@pnc.gob.sv, o al teléfono: 2527-1000. O en 

su caso al Oficial de Información de la Asamblea Legislativa, Licenciada Cecilia 

Menjívar, cuya oficinas se ubican en la dirección Centro de Gobierno, Palacio 

Legislativo, o al correo electrónico: transparencia@asamblea.gob.sv ; o teléfono: 

2281-9382; ya que la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Combate a la 

Narcoactividad según lo reportado es quien posee dicho informe final; b) 

Notifíquese. 
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