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Solicitud Ns 142-UAIP-FGR-2 017

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgucl. San
Salvador, a las nueve horas con treinta y dos minutos del día dieciséis de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha seis de junio 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), presentada por el joven , con Documento Único de
Identidad número , de
la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información "Avence del caso con referencia # " (SIC)
Período solicitado: Desde el 02 de mayo de 2016 hasta el 06 de junio de 201.7.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día siete de junio del presente año se le
solicitó lo siguiente: "Debe proporcionar el nombre de la )ficina Fiscal en la que se lleva el expediente
que relaciona en su solicitud de información marcqdo con el número de referencia
ejemplo: San Salvador, Santa Ana, entre otros." El solicitante el mismo día, en hora inhábiles aclaró
su solicitud de Ia siguiente manera: "La denuncia fue interpuesta en la dirección Intereses de la
Sociedad, Dirección de intereses del estado de San Salvador. El caso se lleva en las oficinas de Santa
Elena." (SIC). Aclarada Ia solicitud 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

III. Del análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis ordenado de lo
requerido por el peticionario a fin de darle respuesta al requerimiento realizado y para efectos de
fundamentar Ia decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

1. La Unidad de Acceso a la Información Pública, fen 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 trómite
a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titulary de acceso a la información",lo
cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita el peticionario, cuando solicita
avance del caso con referencia número , lo cual está fuera del alcance de la
LAIP, debiendo agregar que la Fiscalía General de la República, ya cuenta con un procedimiento
interno a fin de realizar dichas gestiones por parte de los ciudadanos. No obstante lo anterior, el
literal "c" del artículo precitado establece; "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. ", lo cual se realizará en los numerales siguientes.
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2. El interesado solicita se le dé información consistente en avance del expediente con referencia
número , en este caso, como ya se apuntó en el numeral precedente, la

Fiscalía General de la República ya cuenta con un procedimiento interno, por medio del cual las

personas que son partes procesales o están facultadas para intervenir en el proceso (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, el peticionario en horas hábiles,
puede presentarse a Unidad Penal del Estado, Oficina Fiscal de San Salvador, de la Fiscalía

General de la República, cuya sede está en el Edificio FARMAVIDA, ubicado en Calle Cortez

Blanco Poniente número 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, y puede solicitar
cita con el fiscal del caso y en su momento puede realizarle las consultas que considere

oportunas sobre el caso, en caso que no esté disponible el fiscal del caso, puede solicitar
audiencia con el Coordinador, y en su defecto, con el Jefe de Unidad; asimismo, puede acudir al

área de certificaciones, de la Unidad de Recepción de Denuncias, ubicada en Bulevar la Sultana,

número G-12, Antiguo Cuscatlán, para solicitar por escrito con base a formulario existente, una

certificación o copia simple del expediente fiscal.

3. Este procedimiento es así, ya que de conformidad al Art.76 del Código Procesal Penal, que

establece: "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serdn

reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas
para intervenir en el proceso", razón por la cual no es la UAIP de la Fiscalía General de la
República, la autorizada para proporcionar la información que el solicitante requiere, por
tratarse de un procedimiento diferente a la naturaleza de su creación, no existiendo una norma

en Ia LAIP, que faculte accesar a la información contenida en los expedientes de casos invocando

esta normativa.

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 Z3-A-2075, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de dos mil
quince, en la que consignó lo siguiente: " ll. El Art. 710 letra "f' de la LAIP reconoce la vigencia de

todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso a expedientes, durante el

período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-

2072, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los

expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP."

Con lo anterior, se confirma que para acceder a información de expedientes, debe seguirse los

procedimientos establecidos en las leyes procesales respectivos, y no mediante la aplicación de

la LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,71y 72,todos de la LAIP y

76 d,el Código Procesal Penal, se RESUELVE: REORIENTAR, al peticionario para que pueda acceder

a la informacion requerida de la manera en que le ha sido expresado, 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 62LAI-P y 58 del Reglamento LAIP

Licda. Dei
Oficial de
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