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FI§CALÍA GENERAT D§ tA RüPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC*. SAN

Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día quince de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha treinta de abril del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad,
confclrme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por el ciudadano

Identidad número 
, solicitud de informacién de la

que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "1- Fotocopia FGR-Douglas Melé¡tdez Rel. ardenada a Lic, lsrael Zavala,
sobre el caso 
2- FGR-Secretar a Dr, Raúl Melara, spuesta oficial carta enviadas a Dr. Raúl Melara fecha 21"/02/L9

en las cuales pidió aportunidad de confiar
en la institucionalidad FGR. Continúa atrds
Aclaro punto 7: conocer el contenido de la respuesta a través de unafotocopia del Documento que envía
el ftscal General Douglas Meléndez bajo referencis , de fecha 05/12/2018 al Lic, lsrael Zavala,
Documento que na ¡ne han mostrado el Fiscal del casa.
Aclaro punto 2: Lo que deseo es la respuesta del Sr, FGR Dr, Raúl Melara ante Carts presentada por mi
persona con fecha 21/A2/19 de los Casos con  respetivamente,
de lo cual Anexe Fotocopia de los referido en 4 folios."
Período solicitado: Desde diciembre 2018 hasta abril 2019.

II. 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 precisióu y habiendo el
interesado presentado copia de su Documento de ldentidad, conforme a Io establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IV. De la información solicitada de la solicitud por parte del peticionario, se hace necesario realizar
un análisis ordenado de lo requerido a fin de darle respuesta a las peticiones hechas y para efectos de
fundamentar la decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma;

1. Con respecto al requerimiento de infonnación en el cual solicita: " 1- Fatocopia FGR-Douglas
Melén z orde¡tado a Lic.Israel Zavala, sobre el caso 

.,. Aclaro punto 7: conocer el cantenida de la respuesta ü
través de una fatocopía del Documento que envía el ftsca| General Douglas Meléndez bajo
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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 el requerimiento número dos de la solicitud al
Despacho delseñor Fiscal Generalde la República, conforme alarticulo 70 LAIP.



referencia , de fecha 05/12/2A18 al Lic, Israel Zavala, Dacumento que no me han
mostrado Fiscal del caso. Del análisis de éste requerimiento se hacen las siguientes
consideraciones:

a) 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: "Recibir y dar trómite a las salicitudes referentes a datos personales a solicitud
del titular y de acceso a la información", lo cual no aplica en cuanto al tipo de información
que solicita el peticionario, ya que requiere se le proporcione: "7- Fotocopia FGR-Douglas
Meléndez Ref. ardenado a Lic. Israel Zavala, sobre el caso

...";petición que está fuera del alcance de la LAIP, debiendo
agregar que la Fiscalía Ceneral de la República ya cuenta con un procedirniento intento a

fin de realizar dichas gestiones por parte de Ios ciudadanos.

bl Siendo pertinente mencionar que sobre los procesos de índote penal, el acceso a la
información de los expedientes debe ceñirse altrámite preceptuado en el Código Procesal
Penal (en adelante CPPJ, ya que el acceso a los mismos, se rige por lo dispuesto en el
articulo 76 del CPP, que establece: "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las
diligencias de investigación serán reservadas y sélo las partes tendrán acceso a ellas, o las
personas que lo soliciten y estén facultaclas para intervenir en el proceso". Sobre esta
petición realizada por el solicitante, 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 información señalada, esto con el fin de que pueda
acceder a la misma de manera directa y oportuna, sin necesidad de recurrir a la Unidad
de Acceso a la Información. En ese sentido, si el peticionario se encuentra debidamente
facultado para intervenir en los expedientes relacionados, debe presentarse a la 0ficina
Fiscal de San Salvador, ubicada en Bulevar La Sultana, No. G-12, municipio de Antiguo
Cuscatlán, departamento de La Libertad y presentar un escrito en la Ventanilla de la
Sección de Correspondencia, consignando la información que solicita de forma detallada,
al dársele ingreso, se derivará a la Unidad fiscal correspondiente, para que en Ia misma se

le dé trámite a Ia peticiót1 y se le brinde Ia correspondiente respuesta.

c] En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en tres resoluclones diferentes: Ia primera, 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: " ll. El Art, L1"0 letra "f' de la LAIP reconace la vigencia de todas aquellas normas
cantenidas en leyes procesales relativas al accesa a expedientes, durante el per[odo de su

tramitación. En tal sentido,y en concordancis can lo resuelto por la Sala de lo Constitucianal
de la Corte Suprema de Justicia en los sentencias de incanstitucionalidad 7-2006 y 6-201.2,

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|'¡ la segunda. en la resolución de Improponibilidad del caso con NUE 184-A-2016,
dictada a las diez horas con veintiún nrinutos del uno de diciembre de dos mil dieciséis
donde el Instituto de Acceso a la Información Pública ha manifestado lo siguiente; «...De

lo anterior, este lnstituto cansídera oportuno ctclarar que el Art 2 de la LAIP, establece que

torla personct tieile derecho a solicit*r y recíbir inforntación generada, administrada o en

poder de las instituciones públicas y de¡nás entes obligados de monera oportltna y veraz, sin

sustentar interés o motivación alguna, es decir que, al tenor de la citada dísposición, para
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eiercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya
sido generada, admínístrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido
solícitada o que exista un mandato normativo de generarlo, En ese orden de ideas, de
conformidad con el Art. 6letra "c" de la LAIP, la información pública es aquella en poder de
los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo
de registras que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en
cualquier medio,ya sea impreso, óptico o electrónico. En este contexto, al ser la información
solicitada cansístente en "la certificación del Expediente Fiscal bajo la referencia.,..., qae se
encuentra archivado en...., este Instituto advierte que dicho requerimiento no se configura
baia los supuestos de infarmación pública, pues camo se ha explicado en los párrafos
anteriores, esta última consiste en aquella información que es de interés general y, por ende,
la colectividad puede disponer de ella, sea por medio de una solicitud de información o por
publicación oficiosa en el portal de transparencia, o cualquier otro medio, de un ente
obligado.
Por ella, se puede identificar que la información solicitada está encamittada a tener acceso
a un expediente del cual los apelantes son partes y que la FGR ya cuenta con un
procedimiento interna pora acceder a ella; el cual debe ser respetado, debido a que la
informoción solicitada no consiste en información pública»;y la tercera, en la resolución
de Recurso de Revocatoria del caso con NUE 1-ADP-2077, dictada a las once horas del
nueve de octubre de dos mil diecisiete, donde el Instituto de Acceso a la Información
Pública ha manifestado lo siguiente: «Por consiguiente, estando las diligencias de
investigaciÓn§scal ligadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso a los
datos personales contenidos en ellas y offos derechas enmarcados en la autodeterminación
informativa no es la LAIP, sitto el CPP, como parte instrumental de los principio de
contradicción, proporcionalidad y defensa; esta lo confirman los Arts. B0 y 270 parte final,
en donde este últinto establece que es el juez el cornpetente para dirimir la discrepancia, en
los casos en el que el fiscal mediante resolución fundada, decrete el secreto de dichas
actusciones.
Par ello, sostener que el lnstituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de
investigaciór"t fiscal u obtener información relacionada a ellas, sería una clara invasión de
competencias exclusivas de la Jurisdicción penal. Por ende, la {JAIP de la FGR no está
abligada a trarnitar solicitudes que se relacionen con expedientes fiscales, sino debe orientar
a los partículares,la vía adecuada paro acceder a la misma.» Con lo anterior, se confirma
que para acceder a información que se encuentre en expedientes, debe seguirse los
procedimientos establecidos en las leyes procesales respectivas, y no rnediante la
aplicación de la LAtP.

De lo expuesto se concluye que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalia
General de la República, la autorizada para proporcionar la información que el solicitante
requiere en este apartado, 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.

2. Respecto a lo solicitado por el ciudadano, en elrequerimiento número 2.. "FGR-Secretar a Dr.
Raúl Melara, Respuesta oftcial carta enviadas a Dr, Raúl Melarafecha 21/02/19 Caso

en las cuales pidió oportunidad de confiar en la
institucionalidad FGR.,. Aclaro punto 2: Lo que deseo es lo respuesta del sr. FGR Dr. Raúl
Melara ante Carta presentada por mi personfi con fecha 21/02/19 de los Casos con ref,

 respetivamente, de lo cual Anexe Fotocopia de los referido en
4 folios,"
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5e ha comunicado del área correspondiente que en cuanto a lcs escritos presentados al llespacho
del señor Fiscal Ceneral por persona que firma c*mo "indigente/víetima", se trató de ubicar a la
persona para que esclareciera el contenido de las peticianes de sus carlas, no siendo posible
contactarlo, ya que no se sabe quién es la persona que preseáta el eserito [anónima]; lo cual es

irnpoftante para efectos de poder notificar la decisién del señor Fiscal General o los funcionarios
cornpetenles y eumplir con la obligacién de informar en el tiempo máxirno en el que está obligada
la ad¡rinistración para resolver, todo de conformidad co* los Arts. 3, BS, 81, BZ y B6 de la Ley de
Procedimientos Administratiyos" Por lo anterior, se resslvió Archivar Provisionalmente dichas
soliciludes hasta que la persona sea identificable; este archivo, no significa que sea de carácter
definitivo, sino q*e al contrario, puede ser reactivada en cualquier momento eü cuanto se contacte
con el solicitante y concretice la solicitud para rnejor proveer¡ de cor:formidad a los plazas y las
presupxestos para hacer solicitudes a la Administración establecidos en la Ley de Procedimientos
Administrativos.

POR TANTO , e* razán de io anterior, con base en los ártículos 50 literal "b" y "c",62,65,66,7A,71y
72,17A letra "f', todos de la LAIP y 7 6 d,el Código Procesal Penal, se R§§U§LYÉ:

A. R§ORIEI{TAR, al pelicionario respecto a su requerimiento número L, donde solicita:
Fotocapia FüR-Douglas léndez Ref.  ordenado a Lic. lsrael Zavala, sabre el
ccsa ,' para que pueda acceder a la inforrnacián
requerida de la manera en que le ha sido expresado en el literal b] del nurneral 1] rornano IV
de la presente Resolución.

B. CüNCÍD§*, ACCÍ§O, respecto al requerimiento número Z, da*de requiere: "FCR-Seeretar a

Dr, Roúl Melsra, Respuesta oftcial carta enviados a Dr. Roúl Melüra fecha 2L/ú2/1.9 Cas*
 ", cofi le respu€sta que se le ha

expresado en el numeral 2 del romato IV de la presenre Resolución.

Notifíquese, al solicitante personalmente, dando curnplimiento a lo establecido en los artículos 62

LAIP, 5B y 59 clel Reglamento LAIP

Litd,a, Deisi Marina de
Aticial de Informati*n
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