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Solicitud 143 -UAIP-FGR-2 0 17.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚglIca. San
Salvador, a las quince horas con veinticinco minutos del día quince de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha siete de junio de este año, solicitud de información en esta Unidad, conforme a
la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por el señor 

, con Documento Único de Identidad número 
, de la que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "El nivel de avance en el proceso de investigación y/o judiciatización del caso originado a
pdrtir del AVIS) interpuesto por mi persond ante esta instancia, el día 20 de mayo del año 2016, a fin
de que se eierciera la acción penal pública por el delito de ACT1S ARBITRARI}S, previsto y sancionado
en el Art. 320 del Código Penal, que posiblemente fue cometido por el alcalde del municipio 

  en perjuicio de

Período solicitado: Desde el 20 de mayo de 2016 al06 de junio de 201.2 .

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que el interesado envió copia de su documento de identidad, pero la
solicitud presenta datos incompletos en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se Ie
requirió al peticionario por medio del correo electrónico . en fecha ocho
de junio de este año, que precisara.' «7. Cuando menciona: "El nivel de avance.,", debe especificar a
qué hace referencia, ya que la llnidad de Acceso a la Información Púbtica de la Fiscalía General de la
República, sólo puede entregar, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Púbtica (LAI?),
información estadística o información pública que haya sido generada, que se administre o esté en
poder de la FGR. 2. Proporcionar la referencia fiscal del expediente de interés, -en caso de tenerla-, la
Unidad fiscal y el nombre de la )ftcina Fiscal en la que se investiga el mismo, ejemplo: Unidad penal del
Estado de San Salvador, Santa Ana, entre otros.»» Asimismo se le indicó al peticionario, que si no
subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar
nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas al
interesado y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá a proporcionar una respuesta genérica en vista que no es posible
determinar en qué Oficina Fiscal se encuentra el expediente del cual el peticionario solicita la
información, lo cual se realiza en los términos siguientes:
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1) De conformidad a lo establecido en el Art. 193 Ordinal 3' Constitución de la República, el cual

regula como una de las atribuciones del Fiscal General de la República, el dirigir la investigación

del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determina la ley; el

cual se encuentra relacionado con el Art.76 del CPP, que establece que sin perjuicio de la

publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serán reservadas y solo las partes

iendrán acceso a ellas, Ias personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el

proceso; y el Art. 110 Iiteral "f' LAIP, que regula la vigencia de disposiciones jurídicas

anteriorei a la vigencia de la LAIP, que entre otros aspectos indica que no se derogan las

normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso de expedientes durante el periodo

de su tramitación; ambos guardan relación con el tratamiento sobre la publicidad que se debe

dar a las diligencias contenidas en expedientes, en sede administrativa o judicial, prevaleciendo

en todo caso, la norma expresa contenida en el CPP, supra citada'

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 referántes a datos personales a solicitud del títular y de acceso a la información",

lo cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita el peticionario, cuando solicita

información sobre un caso concreto; lo anterior implica que la información solicitada está fuera

de la aplicación de la LAIP, debiendo agregar que la Fiscalía General de la República, ya cuenta

.on ,n procedimiento interno a fin de realizar el acceso a los expedientes. 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 literales siguientes:

a) El interesado solicita se le proporcione información sobre el nivel de avance en el proceso de

investigacíóny/o judicialización del caso originado a partir del Aviso interpuesto por su

persona ante esta Institución, el día 20 de mayo del añ.o201-6, a fin de que se ejerciera la

acción penal pública por el delito de Actos Arbitrarios, siendo que la Fiscalía General de la

República ya cuenta con un procedimiento interno, por medio del cual las personas que son

prit.r procesales o están facultadas para intervenir en el proceso [víctima, querellante,

áefensor, imputado, apoderado, etc.), pueden solicitar la informacion señalada, esto con el

fin de que puedan accéde. a dicha información de manera directa y oportuna, sin necesidad

de recurrir a unidades intermediarias; en ese sentido, la persona interesada en acceder a los

expedientes en poder de la Fiscalía General de la República, y que posea alguna de las

calidades anteriórmente señaladas, puede presentarse en horas hábiles a la Oficina Fiscal

donde exista el expediente que quiere consultar, solicitar audiencia con el Fiscal del Caso y

solicitar que se le comunique el nivel de avance del caso referido.

b) Este procedimiento es así, ya que el Art.76 del Código Procesal Penal, establece: 'Sin
' 

perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serÓn reservadas y
sólo las partes tendrdn dcceso 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 la LAIP, que faculte accesar a la información contenida en los expedientes de casos

invocando esta normativa

c) 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

.rio .o, NUE Z3-A-i015, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de

dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: "II. El Art. 1L0letra "f' de la LAIP reconoce la
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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 Justicio 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 Ias leyes procesales
respectivos, y no mediante Ia aplicación de la LAIP.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal c), 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIp, se
RESUELVE: ARCHIVAR y REORIENTAR al peticionario de apersonarse a la Oficina Fiscal donde
interpuso el aviso al cual hizo referencia en su solicitud de información, solicitar audiencia con el
Fiscal del Caso y si reune alguna de las calidades que dispone elArt. 76 del CPP, puede solicitar que
se le comunique el nivel de avance del caso referido, ya que no es la Unidad de Acceso a la
Información Pública de Ia Fiscalía General de Ia República, la competente para extender la
información que requiere el peticionario.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, señor 
, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 LAI? y del

Reglamento LAIP.

Licda. Deisi M
Oficial de Información.
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