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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INF0RMACIÓN pÚgTIcR. san
Salvador, a las catorce horas con veintidós minutos del día seis de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintisiete de junio del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información ública (en adelante LAIPJ, presentada por el
señor , conocido , 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: "§ise va a interponer Recurso de Casacíón ante la Catnara Segunda de lo Penol
de San Salvador; para ser trasladado el Recurso a la Sala de Io Penal de la Hanorable Corte Suprema
de Justícia, en el proceso proveniente del Juzgado de Instrucción de Delgodo; teniendo coma referencia
en la Camara  y el expediente fiscal de la Subregional de Mejicanos -

[stcJ
Período solicitado: Desde el año 2015.

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y
habiendo el interesado presentado copia de su Documento Único de ldentidad, 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 realiza una valoración en los términos siguientes:

1. 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 Ia contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibír
y dar trámíte a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del títulary de acceso a
la informacíón", lo cual no aplica en cuanto al tipo de información que requiere el
peticionario, al consultar si se va a interponer Recurso de Casación para que conozca la
Honorable Sala de Io Penal de la Corte Suprema de Justic a, en el proceso proveniente del
Juzgado de Instrucción de Delgado, según referencia fiscal , relacionada al
caso llevado en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, referencia número 

2. El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, el cual consiste en garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, de Io cual se extrae que Ia LAIP regula el ejercicio
pleno de acceso a Ia información pública; lo anterior se complementa con Io dispuesto en el
Art.2 LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en
virtud de lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el
acceso a Ia información que genera, dministra o tenga en su poder; esto se confirma con lo
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dispuesto en el Art. 6 Inc. 1e letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información
pública aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos,

bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus

facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o

electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea

confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida,

transformada o conservada por éstos a cualquier tÍtulo; razón por la cual, el requerimiento

de información solicitado por el peticionario no es factible de proporcionarlo, ya que

requiere de una explicación que está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información
que se genere, administre o esté en poder físicamente de esta Institución.

3. No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo del Art. 50 LAIP, establece: "Auxiliar a los

partículares en la elaboracíón de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencías o

entidodes que pudieran tener la información que solicitdn.", lo cual se realizará en los

numerales siguientes.

4. El interesado consulta si se va a interponer Recurso de Casación para que conozca Ia

Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso proveniente del
juzgado de Instrucción de Delgado, según referencia fiscal 
relacionada al caso llevado en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, refere

nú¡nero ; siendo que la Fiscalía General de Ia 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, defenso¡ imputado,

Apoderado, etc.], pueden solicitar la información relacionada a los casos que tramita esta

lnstitución, 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 la Unidad de Patrimonio Privado, de la

Oficina Fiscal de Mejicanos, cuya sede está en Urbanización Dolores número 320-C;5a Calle

Poniente, Mejicanos, y solicitar cita con el fiscal del caso para que en su momento al estar

reunidos pueda realizarle las consultas expuestas en su solicitud, a fin de que sean resueltas
por dicho profesional, en caso de no ser posible, puede solicitar audiencia con el Jefe de

Unidad.

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

establ".er "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación

sercin resetyadas y sólo las partes tendrán occeso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén

facultadas para intervenir en el proceso", razón por Ia cual no es la UAIP de la Fiscalía

General de la República, la autorizada para proporcionar la información que el soiicitante
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

6. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a Ia 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 Ia que consignó lo siguiente: " |t. El Art. L1A leta "f' de Ia LAIP reconoce la

vigencia de tadas aquellas narmos contenidas en leyes procesales relativas al acceso a

eipedíentes, durante el período de su tramitacíón. En tal sentido, y en concordancio con lo

risuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las sentencías de

inconstitucionatidad 7-2006 y 6-20L2, debe interpretarse que el legíslador 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
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de expedientes, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales
respectivos, y no mediante la aplicación de la LAIP.

De lo expuesto se concluye que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública 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 creación de la Unidad de Acceso a la
Información Pública, no existiendo una norma en la LAIP, que faculte accesar a la información
contenida en los expedientes de casos invocando esta normativa.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 6 Inc. 1s letra "c", 62, 65, 66,71y 72,
todos de Ia LAIP y 76 del Código Procesal Penal, se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario, ya
que la Unidad de Acceso a la Información Pública de Ia FiscalÍa General de la República, no está
autorizada legalmente para proporcionar información requerida, debiendo tramitar su obtención
en la forma como fue señalado en Ios numerales anteriormente señalados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
,=- en los artículos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP

Licda. Dei
Oficial de Información.
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