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Solicitud Ne 174-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚETICA. SAN

Salvador, a las diez horas con quince minutos del día treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de julio 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 señorita , 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: "Solicito que me sea proporcionada la información siguiente, paro todo el territorio
nacional y para el periodo del 1 de enero 2017 al 30 de junio de 2017:

7- Número de requerimientos ftscales presentados por delitos de exacción, concusión, cohecho activo,
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, infidelidad en registro o custodio de documentos
públicos, malversación, negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio y peculado.

2- Respecto de los requerimientos presentodos en los mismos delitos mencionados en el numeral
anterior, número de investigaciones iniciadas a) de oficio, b) por aviso, c) por parte policial, d) por
denuncia, e) por certificación del expediente.

3- Contidad de colaboradores odscritos al Grupo contra la Impunidad y cantidad de casos que dicho
grupo tiene asignados o se encuentra investigando al 30 de junio de 20L7.

4- Avances o estado de la investigación en contra del ex Presidente de la República, Mauricio Funes
Cartagena."

Periodo solicitado: Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
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 dieciocho de julio del presente año se le solicitó
aclarara; «7. Cuando solicita "Cantidad de colaboradores adscritos aI Grupo contra la
Impunidad", debe especificar si únicamente requiere el dato estadístico del personal que ocupa el cargo
específtco de "colaborador".» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"Cuando solicito la "cantidad de colaboradores adscritos al Grupo contra la Impunidad", me refiero a la
cantidad de personal, desglosado por cargo o funciones, y no solamente al personal que ocupa el
cargo específico de "colaborador". Aclarada la solicitud y habiendo la interesada 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. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Despacho del señor Fiscal General,
la Gerencia General y el Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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IV. Del análisis de los requerimientos de información solicitados por la peticionaria, es necesario
hacer un análisis para determinar eltipo de clasificación que posee la información, según lo dispuesto
por la LAIP; y con el propósito de dar respuesta a la solicitante, se procede de la siguiente forma:

1. En relación a las peticiones de información consistentes en el número de requerimientos fiscales
presentados por los delitos de Exacción, Concusión, Cohecho activo, Tráfico de influencias,
Enriquecimiento ilícito, Infidelidad en registro o custodia de documentos públicos, Malversación,
Negociaciones ilícitas, Cohecho impropio, Cohecho propio y Peculado y respecto de dichos
requerimientos presentados que se le brinde el número de investigaciones iniciadas a) de oficio,
b) por aviso, c) por parte policial, d) por denuncia, e) por certificación del expediente, así como
la información estadística sobre la cantidad de personal con el que cuenta el Grupo contra la
Impunidad y cantidad de casos que dicho grupo tiene asignados o se encuentra investigando al

30 de junio de 20\7, es de la información pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numerales 2

y 23 que debe darse acceso por ser información relacionada al número de servidores públicos
que laboran en la institución, así como está relacionada a la información estadística que genera

esta Institución, lo cual así se hará al final de esta resolución, por lo que no se encuentran dentro
de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información
considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es factible su

entrega.

2. Con respecto al requerimiento de información consistente en que se brinde los avances o estado

de la investigación en contra del ex Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, es

necesario entrar en detalles sobre la información que la LAIP y el Código Procesal Penal fen
adelante CPP), clasifican como información reservada, por lo cual hay que realizar las siguientes
consideraciones:

aJ 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 las cuales está la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP,
que estable ce: "Recibir 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 del requerimiento de información interpuesto por la
peticionaria, quien ha requerido saber los "Avances o estado de lo investigación en contra del
ex Presidente de la República, Mauricio Funes Certegena",lo cual está fuera del alcance de lo
preceptuado en la LAIP, ya que en el caso que pudiera existir investigación en el que se

relacione a la persona que la peticionaria menciona, no sería posible proporcionar la
información solicitada, por ser ésta de la que la LAIP como el CPP clasifican como
información reservada, 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 pudieron tener la información que solicitan.", lo cual se realizará en los literales
siguientes.

b) La interesada solicita se le dé información consistente en "Avonces o estado de la
investigación en contrd del ex Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena", en este

caso, como ya se apuntó en el literal 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 Ia 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 Ia peticionaria se encuentra debidamente
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facultada para intervenir en nombre de la persona de la cual requiere saber los avances de
Ia investigación, debe presentar un escrito dirigido al señor Fiscal General de la República,
anexando una copia del Documento Único de Identidad de Ia persona sobre Ia 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 Ias instalaciones de la Fiscalía General de la
República que funcionan en Boulevard La Sultana #G-72, Antiguo Cuscatlán, debiendo
agregarse en el escrito si Ia búsqueda de información es a nivel nacional o local, asimismo
dejar una forma de ser contactada la persona -correo electrónico, teléfono, fax, etc.-; en el
mismo lugar se le explicará el trámite posterior para recibir la información solicitada, una
vez le brinden Ia 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 del mismo.

c) Este procedimiento es así, ya que de conformidad al Art.76 del Código Procesal Penal, que
establece: "Sin periuicío de la publicidad del proceso penal, las diltgencias de investigación
serán 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 Ia República, la autorizada para proporcionar la información que la solicitante requiere,
por tratarse de un procedimiento diferente a la natural eza de su creación, no existiendo una
norma en la LAIP, que faculte accesar a la información contenida en Ios expedientes de casos
invocando esta normativa

d) En consonancia con Io 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 Art. 7L0 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 6-2012, 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 Ia aplicación de la LAIP.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62,65,66,71y 72,todos de Ia LAIp y
76 del Código Procesal Penal, se RESUELVE:

l. REORIENTAR, a Ia peticionaria para que en relación al requerimiento de información
consistente en "4- Avances o estado de la investigación en contra del ex Presidente de la
República, Mauricio Funes Cartagena", pueda acceder a la informacion requerida de la manera
en que le ha sido expresado en el numeral 2 de la presente resolución, por no ser la Unidad de
Acceso a la Información Pública, la facultada para extender Ia información que requiere.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, esto en relación a los
requerimientos de información estadística consistentes en el "'J.- Número de requerimientos
fiscales presentados por delitos de exacción, concusión, cohecho activo, tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito, infidelidad en registro o custodia de documentos públicos, malversación,
negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio y peculado.
2- Respecto de los requerimientos presentados en los mismos delitos mencionados en el numeral
anterior, número de investigaciones iniciadas a) de oficio, b) por aviso, c) por parte policiat, d)
por denuncia, e) por certificación del expediente.
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3- Cantidad de colaboradores adscritos al Grupo contra la Impunidad y cantidad de casos que

dicho grupo tiene asignados o se encuentra investigando al 30 de iunio de 201-7.", por medio de

los cuadros estadísticos que se presentan a continuación:

1- Número de requerimientos fiscales presentados por delitos de exacción, concusión,
cohecho activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, infidelidad en registro o

custodia de documentos públicos, malversación, negociaciones ilícitas, cohecho impropio,
cohecho propio y peculado, a nivel nacional, en el periodo del 01 de enero al 30 de iunio de

2017.

iuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 20/0 7/2017

Nota: Los datos son independientes a lafecha de inicio del caso'

2- Respecto de los requerimientos presentados en los mismos delitos mencionados en el

numeral anterior, número de investigaciones iniciadas a) de oficio, b) por aviso, c) por
ol e certificación del

Fuente: Departamento de Estadística según

Nota: Los datos son independientes a Ia fech

registros de SIGAP a la fecha 20/07/2017
a de inicio del caso.

3. Cantidad de colaboradores adscritos al Grupo contra la Impunidad y cantidad de casos que

dicho grupo tiene o se encuentra inve do al 30 de deZOL7.

Canüdad de Casos
8

4

BPeculado [325 CP)
1Concusión (327 CP)
7Cohecho lo 330
4Cohecho Impropio [331 CP)
1.Malversación (332 CP)
233Cuecimiento Ilícito
1.Infidelidad en la Custodia de Registros o Documentos Públicos (334 CP)

JCohecho Activo (335 CP)
?

0 16 0LPeculado [325 CP)
0 L0 00Concusión (327 CP)

005 22Cohecho Propio (330 CP)
012 1. 0Cohecho Impropio [331 CPJ
10 00 0Malversación [332 CP)
20 00 0Enriquecimiento Ilícito [333 CPI

10 00 0Infidelidad en Ia Custodia de Registros o

Documentos Públicos [334 CP)
01 10Cohecho Activo (335 CP)

6 6a
J

')10

Cargo Funcional
Coordinador del Grupo Contra Ia Impunidad

Cantidad
1

dadFiscal Auxiliar del Gru o Contra la5

L Contra la im dadColaborador urídico del Gru

Motorista del1.
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CANTIDAD D§ REQUERIMIENTOS TISCAI,ES PRESENTADOS SEGUN DELITOS

PARA EL PERIDO DE 01 DE 2017tit'Fprl AL 3O D§
ResuerimientosDelito

Total

DE REQUERIMIEI\¡TOS FISCATES PRESENTADOS SECÚN DELITO§ PARA EL PERIDO DEL 01

DE EÑ,EnCI. AL3o E'illNtro 20[7"
CANTIDAD

NESACRñGADT} poH T}ALITCI YFORMA DE INCRESO A tA INSTITUCION

Oficiosamente
Otrá§Formas

deParte PolicialAviBos DeuünciásDelitó§

1

Total

Contra Ia Impunidad



Se le aclara a la solicitante que no se encontraron registros sobre requerimientos para los delitos de
Exacción, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas.

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

Licda. Deisi Mari Posada
Oficial de

5 174.UAIP.FGR-2017


