
z ..-é

fiscalfa § aera{ {z fa §vpn6 §ca

\)nila§ *,4e eua a {a lrefbnr*ié* *É§ fu a

Srlicitud N* 1r7 -V Al? -§ *&."2*í9.

rI§CAt,A CEI\¡EñAI D§,LAR§FÚBIICA, U§I}A§ }§ ACC§SO A tA INFO&MACTÓ¡¡ PÚS:,¡C¿. SAN

Salvador, a lás trece horas con yeinticinco minutú s del diayein¡icincú de marzo de dos x,il diecinueve.

§e recibiá con fecha quince úe marza del presente año, solicitud de informaciÓn en el c*rreo
electrónico instituci**al de esta Unidad, ca*farme alaLey de Acceso a la Infarrnacién Pública {en
adelante LAIPI, enviada por la señora  con Drcumento

Únic* de Identidad número , de

la que se hacen las siguientes CON§IDERACIONES:

t, De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporeione la siguie nte
informaciórr: "- Salidta el *úmero de §eferencia Fiscal *signado al casa del hamicidio de 

. Na obst*nte la claríd{}(} del Artícula 66 incisa 7' LAI? *n€xo copia de la partida de

defunción de  * §n de cumplir y comprob*r mi calidarl 
Además cclaro de una vez que el número de referenci* fiscal no es ur2§ inf*rmación reserv*da Art. 19 

s) LAIP."
Período solicitado: Desde julio de 7018 hasta el 1"5 d,e $tarza de ?*19.

II. Conforme al artículo 66 LAI?, se han anabzada los requisitos de fondo y farma que debe curnplir la

solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legaies de claridad y precisién; y babie'nda la

interesada, enviado copia de su Docume*to de ldentidad, conforme a 1o establecido en *l artítula 5Z

del Reglamento LAIP, se continuó con el trámtt* de su solicilud.

III. Conforme a lo petici*nado, se hace necesario realizar un análisis ordenado a fin de darle respuesta

a la requerido, en virtud de lo dispuesto en el literal "c" del artículo 5ü LAIP que establece: "Auxiliar s
las particulares en fs el*boracién de salicitudes y, en sa caso, orientsrl*s sobre las dependencias o

entidades que pudierail ten€r la inform*ción que salieitün", lo cual se realizará en las nurnerales

siguientes:

1. LalJnidad de Acceso a Ia lnformación Pública, {en adelante UAIP) se ha creado con el objeto de

curnplir ccn las obligaciones establecidas e:r la Ley de Acceso a la Información Pública, entre las

cuales está la coñt€mplada en el literal "b" del Art. 5ü LAIP, que establece: "Recibir y dar trámite a

las salícitudes referentes a d*tos personales s solicitud def títulary de accesa a la infarmacióft", kJ

cual no aplica en cuanto altipc de información que solicita la peticianaria,ya que req*iere se le

propcrcicae referencia fiscal asignada al caso del hamicidio de 
; petición que está f*era del alcance de la LAIP, debiendo agregar que la Fiscalía Ceneral

de la República, ya cuenta corr un procedimiento inter*o a fin de realizar dichas gestiones por parte
de ios ciudadanos.

2. Coniorme a lo solicitad*, como ya se apuntó en el nuxeral precedente, la Fiscalía teneral de la
República cuenta con sil procedimiento interno, por medio del cual las personas que son partes
procesales c están facultadas para intervenir en el proceso {víctíma, querellante, defensor,
imputadc, apoderado, etc.J, pueden solicitar la informació¡: señalada, €sto con el fin de acceder a
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la misma de manera directa y üp*rtl*fia sin necesidad de recurrir a unidades intermediarias. [n
ese sentidc, r€specto a conocer el nisrrzera de expedient¿ o referencia fiscal de un caso, qu* en Ia
presenle solicitud, la usuaria requiere "el númerú de Refere*tis Fiscal asignado al casa dei
homicidia de .."; quien segúa folocopia de la certiñcación de
partida de defuncién proporcionada por la usuaria, 

. Al respecto, para obtener Ia información requerida, la solicitante debe avocarse a la
üficina Fiscal de §oyapango,ya que por el lugar geográfico donde ocurrió el hecho, es altamente
probable que sea esta sede fiscal la que le corresponde investigar este delito; debiendo la usuaria,
acercarse a la Unidad de Recepción de Denuncias, en dsnde debe presentar su Documeato Único
de ldentidad, la esquela de Medicina Legal a el Documento Único de ldentidad de Ia persona
fallecid,a; con esos documentos se verifica el parentesco con la víctima, al corroborarse que se sea
la madre, el padre a el cónyuge, se le brinda el número de referencia fiscaly el nombre del fiscal
asignado al casa. Si se ¡rata de un abogado quien desea conocer la referencia de un caso y el fiscal
que lo está diligenciando, se le solicita la realice mediante escrito presentando poder de su
representádo. Para conocer el estado del expediente, el usuario debe avocarse a la Oficina Fiscal y
solicitar ser atendido por el fiscal asignado al expadiente, colaborador jurídico o Jefe de Unidad.

3. Este procedimierto es así,ya que de conformidad al artículo76 d*l Códiga Procesal Penal, que
establece: "Sin perjuícia de la publicidad del procesa penal, las diligencias de investigación serán
reservadas y sóla las partes tendrán sccesa a ellas, * las persanüs que lo salíciten y estén facultadas
para intervenir en el praceso",razén por la cual no es la UAIP de la Fiscalía General de la República,
la autorizada para proporcionar la información que Ia solicitante requiere, por tratarse de un
procedimiento diferente a la naturaleza de s* creación, nc existiendo una norma en la LAIP que
faculte accesar a la información contenida en los expedientes de casüs, invocando esta norrrativa,

4. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la lnformacién Pública, ya se ha expresado
sobre el particular, en tres resoluciones diferentes: la primera, e* el romano II de la página 5, de
la resolución definitiva del caso con NUI ?3-A-2015, dictada a las catorce horas con diez minutos
del once de mayo de dos milquince, en la que consignó lo siguiente "l,I.. §l Art.110letra "f'de la
LAIP re canace la vigencia de todas aquellas narmüs contenídas en leyes pracesales relativas al sccesa

a expedientes, durúnte el períado de su tramitacíón. §n tal sentida,y en concordancía can la resuelto
por la Sala de la Constitucionsl de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de

inconstitucianalidad 7-2üA6 y 6-2012, debe interpretürse que el legíslador deliberadamente
estableció que el occesa a los expedientes relaciansdos coft nürmes proeesales se rige por ést*s y na
par la dispuesto en la LA|P."; la segrtnda. en la resolució* de Irnproponibilidad del caso con NUE

184-A-2816, dictada a las diez horas con veintiún minutos del uno de diciembre de dos mil
dieciséis donde el Instituto de Acceso a la lnformacién Pública ha manifestado lo siguiente: r<...De

lo anteriar, este lnstítuto cansidere apartano celarsr que el Art. 2 de Ia LAIP, establece que tada
persans tiene derecho a solicitar y recibir información genercda, arlministrada a en pader tle las
instituciones públícas y demós entes abligadss de münera opartuna y verez, sin sustentur interés o
motivación alguna, es tlecír que, al tenar de la citada dispasición, para ejercer el derechs de accesa c
la infarmación es necesaria que la inforrnación exista, haya sida gener*da, administrada, se
encuentre en poder del ente abligado al que ha sida solicitada a que exista un mandata
narmatíva de generarla, En ese orden de ideas, rle c*nformidacl c*n elArt. 6 letra "€" de le LAÍP, kz

informacíén pública es aquella en poder de las entes abligados contenids en arckivos, datas, bases de

dctas, comunicsci{}nes y toda tipo de registros que d*cufi€nten el ejercicia de sus facultades o

actividedes, que const€tt en cualquier metlio, ya sea impreso, éptiro a electrénico. En este cantexto, al
ser la ínformadén solicitads cansistente en "le certifícoción del Expediente Fiscal baja la
referencia....., que se encuentra archivado en...., este l¡tstituto cdvierte que dicha requerimienta no se

configura bajo las supuestos de información pública, pues csma se ha explicarlo en los párrafos
anteríores, esta últims consiste en aquella información que es de interés general y, por ende, la
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colestivídsrl puede dispaner de ells, sea por media rle un* soliritud de infarmación a par pubfica*ón
aficiasa *n el p*rtal de transparenci*, {t cualquier atro medio, de un ente obligado.
?or elf*, se puede identificar que la inf*rmación saficit*da €stá e*csminada a tener sc{€s* G uft
expediente ¿lel cual las apelantes s{}n pzrtes y qae l* FCR yc cueftt{1 tsn ufi procedimient* interna
para sccerler a ella; el cu*i debe ser respetarlo, debiclo a que l* inform*ción solicitad* na consiste en
ínformación pública»;Lla.tereera, en ia resolucién de Recurso de Revccatoria del caso con NUE
1,-A*?-2017 , dictada a las once horas del nueve de octubre de dos rnii diecisiete, dcnde el Instituto
de Acceso a la lnformación Públicalta manifestado lo siguiente: «Par cansiguiente, estanda las
diligencir;s de ínvestigación fisc*l lignrlas al pracesa pen*f, el régimen jurídica p*ra ejercer el *cceso
a las d*trss persa*ales cantenidos en ellas y atros derechas enmarcadas en la autadetermi¡zación
infarmativa no es la LAIP, sina el CPP, cama parte instrumental de tas principía de cantr*dicdón,
proparcíanalidad y defensa; esto l* con§rman las Arts. Bú y 270 parte §n*1, en donde este última
establece que es el juez el competente psra dirímir la discrepa*cie, en las casas en el que el fiscaf
medírsnte res*lución fu*dadc, decrete el secreto d* dichas actuaciones.
Par ella, sosten€r que el {nstítuto paede canocer de de*eg*torias de §€c€so a diligencías de
investigacián fiscal u obtener infarmaciórt relccisnada a ellas, serís una clara invasió* de
competenci*s exclusivas de la !urisdiccíón Penal. Por ende, la UAI? de la FGR no está ablig*ds a
tramitsr solícitudes que s€ relacionen con expedientes §scales, sino debe arientar a los partieulares,
la vía *decaad* para acceder a la misma)). Con lo anterior, se confirma qae, para acceder a
infcrmación de expedientes, debe seguirse los procedimientos establecidas en las leyes procesales
respectivas , y n* mediante la aplicae ión de la LAIP.

De lo antes expuesto, se concluye que no es la Unidad de Accesc a la lnforn":ación P*blica dela Fiscalía
üen*ral de la República,la autarizada para proparcianar la infcrmación que la solicitante r*quiere,
por tratarse de un procedimiento diferente a la naturaleza de creación de la UAIP, no existiendo una
norma en la LAIP, que faculte accesar a la inf*rmación csntenida en los expedientes de ca§os,
invccandc esta normativa.

POR TANTü, en razóx de lo anteriür, {a* tlase en los artículos 50 literal "b" y "c",62,65,66,71y 72,
110 letra "f', todcs de Ia LAIP y 76 del Código Procesal Penal, se RE§UELVE: REORIENTAR, a la
peticionaria para que pueda acceder a la infarmación requerida de la manera en que le ha sldo
expresado en el numeralZ del romano Ill de la preseste Resolución.

Notifíquese, alcorreo electrónico señalado por la solicitante, danda curnplimientc a lo establecido en
los artículos 62 LAI? y 59 del Reglamento LAIP.

Licda.Deisil{arina d*
üfieial de Inforrcacién
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