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Solicitud Ns 05-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" UNIDAD DE ACCEso A U\ INFoRMACIÓN pÚgucA. san
Salvador, a las trece horas con quince minutos del día dieciséis de enero de dos mil dieciocho.

\, Se recibió con fecha cuatro de enero 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 la Licenciada , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7. Cantidad y estado de los procesos penales y/o civiles en contra del ex Presidente
Mauricio Funes en curso en esa FGR En caso de no haber procesos iniciados, estado de las
investigaciones. 2. Estado de la investigación en contra de auditores CCR por caso El Chaparral. 3. Estado
del proceso en contro del señor  ex presentador de TV, por el delito de lavado de dinero
y otros delitos que hayan p imputdrsele. 4. Investigaciones o procesos penales iniciados
relacionados con fondos provenientes de 0derbrecht Brasil".
Período solicitado: Desde el mes de julio hasta el 31 de diciembre de 2017 .

II. De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis ordenado de
lo requerido a fin de darle respuesta a las peticiones hechas y para efectos de fundamentar la decisión
de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

t. La Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir solicitudes de
información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública, entre Ias cuales está la contemplada en el literal "b" del ArL 50 LAIP, que
establece: "Recibír y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del
titular y de acceso a la información", esto es, proporcionar la información de datos personales
a su titular o información pública a cualquier interesado que lo requiera, lo cual no aplica en
cuanto al contenido de los requerimientos de información interpuestos por la peticionaria,
quien ha requerido saber '?. Cantidody estado de los procesos penalesy/o civiles en contra del
ex Presidente Mauricio Funes en curso en esa FGR En caso de no haber procesos iniciados, estado
de las investigaciones. 2. Estado de la investigación en contro de auditores CCR por caso El
Chaparral. 3. Estado del proceso en contro del señor  ex presentador de TV, por
el delito de lavado de dinero y otros delitos que hayan ido imputársele. 4. Investigaciones o
procesos penales iniciados relacionados con fondos provenientes de Oderbrecht, Brasil", lo cual
está fuera del alcance de lo preceptuado en la LAIP, ya que en el caso que pudiera existir
investigación en la que se relacione a las personas que la peticionaria menciona, no sería
posible proporcionar la información solicitada, por ser ésta de aquella que la LAIP como el
Código Procesal Penal (en adelante CPP) clasifican como información reservada. No obstante
Io anterior, el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxilíar a los parüculares en la
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elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que

pudieran tener la ínformación que solicitan ", lo cual se realizará en los numerales siguientes.

2. La interesada solicita se le dé información consistente en "1. Cantidad y estado de los procesos

penales y/o civiles en contro del ex Presidente Mauricío Funes en curso en esa FGR. En caso de

no haber procesos iniciados, estado de las investigociones. 2. Estado de la invesügación en contra
de auditores CCR por caso El Chaparral. 3. Estndo del proceso en contra del señor 

, ex presentodor de TV, por el delito de lavado de dinero y otros delitos que hayan

podído imputársele. 4. Investigociones o procesos penales iniciados relacionados con fondos
provenientes de )derbrecht, Brosil". En este caso, como ya se apuntó en el literal precedente,
la Fiscalía General de Ia República, ya cuenta con un procedimiento interno, por medio del

cual las personas que son partes dentro del expediente [víctima, querellante, defensor,

imputado, apoderado, etc.), pueden solicitar la informacion señalada, esto con el fin de que

puedan acceder a dicha información de manera directa y oportuna, sin necesidad de recurrir
a unidades intermediarias; en ese sentido, si la peticionaria se encuentra debidamente
facultada para intervenir en nombre de la persona de la cual requiere saber si posee

investigación abierta en esta Institución, debe presentar un escrito dirigido al señor Fiscal

General de la República, anexando una copia del Documento Único de Identidad de la persona
sobre la cual solicita la información; en dicho escrito debe solicitar que se le exprese si existen
expedientes abiertos o en investigación donde aparezca como imputado, dicho escrito debe
presentarse en la Sección de Correspondencia, ubicada en las instalaciones de la Fiscalía

General de la República que funcionan en Boulevard La Sultana #G-72, Antiguo Cuscatlán,

debiendo agregarse en el escrito si la búsqueda de información es a nivel nacional o local,

asimismo dejar una forma de ser contactada; en el mismo lugar se le explicará el trámite
posterior para recibir la información solicitada y una vez le brinden la información y si ésta

es positiva, siempre y cuando se encuentre debidamente acreditada para intervenir, puede

presentarse a las instalaciones de la Oficina Fiscal donde se está tramitando el caso y pedir los

avances o estado de las investigaciones.

3. Sobre la petición relacionada a que se informe el estado de los procesos que se encuentran en

sede judicial, en primer lugar sobre los procesos de índole civil, el acceso a la información de

los expedientes debe ceñirse al trámite preceptuado en el Código Procesal Civil y Mercantil

[en adelante CPCM), en ese sentido el Art. 14 del CPCM establece que la dirección del proceso

está confiada al Juez, quien debe ejercerla conforme lo establecido en dicho Código y regula
en su Art. 9 inciso 3e que: "Las partes, sus apoderados, representantes, los abogados y
cualquiera otra persona que alegue algún interés jurídicamente protegido, tendrdn acceso al
expediente judicial.",lo cual es coherente con lo dispuesto en el Art. 165 inciso 2q del mismo
cuerpo normativo que expresa: "Los expedientes judiciales permanecerán en las oficinas del

tribunal para examen de las partes y de todos los que tuvieren interés legítimo en la exhibición
conforme a lo dispuesto en este Código, y no podrdn ser retirados de la sede del tribunal."; Por
otro lado, el acceso a los expedientes de índole penal, se rige por lo dispuesto en el artículo 76

del CPP, que establece: "S¡n perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de

investígación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo
soliciten y estén facultados para intervenir en el proceso", es así, que el artículo 150 CPP

establece que la expedición de copias, informes o certificaciones será facultad del juez o
tribunal, "cuando sean solicitadas por uno autoridad pública o por particulares que acredíten

legítimo interés en obtenerlos, siempre que el estado del procedimiento no lo impida, afecte la
presunción de inocencia o su normal sustanciación", de lo cual se concluye que si la peticionaria
quiere conocer el estado de procesos que se están sustanciando en sede judicial, debe

apersonarse a los |uzgados en los cuales se están tramitando y estos decidan si es procedente
proporcionar la información que la requirente ha solicitado'
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4. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en el romano II de la página 5, de la resolución definitiva del
caso con NUE 23-A-2015, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de
dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: "/11. El ArL L10 letra "f' de la UIP reconoce la
vigencía de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al occeso a
expedientes, durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo
resuelto por la Sala de lo Constitucional de lo Corte Supremo de Justicia en las sentenciqs de
inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente
estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normqs procesales se rige por éstas
y no por lo dispuesto en la LAIP."
Asimismo, en la resolución de Recurso de Revocatoria del caso con NUE 1 -ADP-2017,
dictada a las once horas del nueve de octubre del año dos mil diecisiete, el Instituto de Acceso
a la Información Pública, manifestó lo siguiente: " Por consiguiente, estando las diligencias de
investigaciónftscal ligadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso a los datos
personales contenidos en ellas y otros derechos enmorcados en la autodeterminación
informativa no es la LAIP, sino el CPP, como porte instrumental de los principio de contradicción,
proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. B0 y 270 parte ftnal, en donde este último
establece que es el juez el competente para dirimir la discreponcia, en los casos en el que elfiscal
mediante resolución fundada, decrete el secreto de dichas actuaciones.
Por ello, sostener que el Instituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de
investigación fiscal u obtener información relacionada a ellas, sería una clara invasión de
competencias exclusivas de la Jurisdicción penal. Por ende,la UAIP de la FGR no está obligada a
tramitar solicitudes que se relacionen con expedientes fiscales, sino debe orientar a los
particulares, la vía adecuada para acceder e le misme."

Razones por las cuales no es la UAIP de la Fiscalía General de la República, la autorizada para
proporcionar la información que la solicitante requiere, por tratarse de un procedimiento diferente a
la naturaleza de su creación, no existiendo una norma en la LAIP, que faculte accesar a la información
contenida en los expedientes de casos invocando esta normativa.

PORTANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50literal by c,62,65,66,71,72y 770
letra 'f', todos de Ia LAIP, 7 6, 750 del Código Procesal Penal, 74 y 765 inciso 2e del Código Procesal
Civil y Mercantil se RESUELVE: REORIENTA& a la peticionaria que para acceder a la informacion
requerida, lo puede hacer de la manera en que le ha sido expresado en los numerales 2 y 3 de la
presente resolución, por no ser la Unidad de Acceso a la Información Pública, la facultada para
extender la información que requiere.

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

Licda. Deisi Mariná de
Oficial de Información.
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