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Solicitud Ns 19I-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REpúBLrcA, uNTDAD DE AccEso A LA INFoRMAcIÓN pÚsltcA. san

Salvador, a las catorce horas del día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha tres de mayo del presente año, solicitud de información escrita remitida por

Secretaría General de esta Fiscalía, suscrita por Ia licenciada 
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

informació n: "Que en virtud del derecho de acceso a la información pública, solicito se me informe sobre

las reuniones, llevadas a cabo entre octubre del año 2018 a la fecha, del señor RaúI Melara en su calidad

de Fiscal General con el magistrado Oscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la

Corte Suprema de Justicia, se me entregue la agenda que abordaron y los acuerdos tomados." (SIC)

Período solicitado: Desde el mes de octubre de 2018 hasta el3 de mayo de2019

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 precisión y habiendo Ia

interesada presentado su Documento de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del

Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud'

III. En relación a lo solicitado, se aclara a la ciudadana que el actual Fiscal General Doctor Raúl Ernesto

Melara Morán, fue electo según Decreto legislativo número 220, de fecha 2l de diciembre del año 2018

y publicado en el Diario Oficial número uno, Tomo 422, de fecha 3 de enero del año 20L9, siendo que

comenzó a fungir como Fiscal General de la República desde el día 6 de enero del 2019, debido a que

el período del anterior funcionario finalizó el 5 de enero del mismo año, por lo que la presente

respuesta comprende desde el momento que comenzó a ejercer el cargo como tal.

IV. De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis ordenado de

lo requerido a fin de darle respuesta y para efectos de fundamentar la decisión de este ente obligado,

se procede de la siguiente forma:

1. La LAIP en el Art. 1 define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso

de toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio
pleno de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo 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 Ios ciudadanos el

acceso a Ia información que genera, administra o tenga en su poder'
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2. No obstante lo anterior, se hace saber a la peticionaria que esta Fiscalía tiene en su Índice de
Información Reservada, clasificada como tal, los Planes de Trabajo, Informes, Proyectos,
Presentaciones, Notas de trabajo, Resultados de Investigaciones de Inteligencia y cualquier
otro documento, generados para o en reuniones de trabajo que contengan información sobre
actividades investigativas, de combate al delito y criminalidad y análisis de casos, conforme a
lo preceptuado en los artículos 6 literal e) y 19 literal 0 V g) de la LAIP, por lo que su acceso
se restringe de manera expresa de conformidad con dicha ley, en razón de un interés general
durante un período determinado y por causas justificadas, motivo por el cual en caso de que
existieran reuniones entre el licenciado Raúl Ernesto Melara Morán, en su calidad de Fiscal
General con el Magistrado Oscar Armando Pineda Navas, en su calidad de Presidente de la
Corte Suprema de Justicia,los acuerdos tomados en las mismas, seria información reservada
en virtud del Índice antes mencionado, conforme al artículo 22 LAIP.

3. En ese sentido, la Fiscalía General de la República juntamente con Ia Corte Suprema de Justicia
entre otras instituciones, forman parte del Sector Justicia, amparadas sobre bases
constitucionales, para el caso, esta Institución en defensa de los intereses de la Sociedad y del
Estado, promueve de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la
legalidad y la acción penal de oficio o a petición de parte, entre otras, conforme lo regula el
artículo 193 de la Constitución de la Republica y por su parte el Órgano fudicial, conforme el
art. L72 del mismo cuerpo de ley, tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en
materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso
administrativos, así como en las otras que determina la ley; bajo esta premisa, ese binomio
entre ambas instituciones, permite que sus titulares -respetando siempre la independencia
de cada una de ellas-, puedan agendar puntos estratégicos de colaboración Interinstitucional
con el objeto de coordinar mecanismos en beneficio de la administración de justicia,
asimismo, pueden existir recomendaciones, que de ser publicas afectarían estrategias de
investigación en un tema determinado, principalmente cuando aún no se ha tomado una
decisión final, lo que implica que dicha información sería de carácter reservado por lo
delicado de las funciones de ambas instituciones, ello amparado en los literales "f'y "g" del
Art. 19 LAIP ya relacionado, siendo que al divulgar dicha información, se causaría un serio
perjuicio a la prevención de delitos, la tipificación de nuevos ilícitos según el avance
delincuencial o las investigaciones realizadas, etc.; en virtud que la Corte Suprema de Justicia
está compuesta por diversas dependencias que permiten mantener coordinaciones
permanentes, como consecuencia de Ia investigación de un delito o en un proceso judicial,
tales como procesamientos de escenas, uso de herramientas como pruebas científicas, etc.

4. Es así, en caso que hubiesen existido reuniones y puntos de agenda entre los titulares de esta
Fiscalía y de la Presidencia de la Corte Suprema de fusticia, dicha información tendría la
calidad de reservada, ya que como se ha relacionado, se ha restringido la publicidad de los
documentos generados por esta Fiscalía para o en reuniones de trabajo, con cualquier
institución en temas relacionados al combate de la criminalidad, debido a que de ser públicos,
en un momento determinado podría llegar al conocimiento tanto de la delincuencia común
como del Crimen 0rganizado - grupos criminales, organizados transnacionales, cárteles de
drogas, tráfico y trata de personas, pandillas, sicariato, lavado de activos, corrupción, etc.-; lo
que vendría a perjudicar coordinaciones sobre acciones de prevención o persecución de actos
ilícitos.

5. En ese orden de ideas, en caso de existir, la información de documentos generados para o en
reuniones de trabajo, con cualquier institución en temas relacionados al combate de la
criminalidad, se encuentra contemplada como reservada, conforme a lo preceptuado en el
artículo 6 literal "e" y de acuerdo a los supuestos del artículo 19 literales "f' y "g" ambos de la
LAIP, haciendo referencia el primero a"La que causare un serio perjuicio en la prevención,
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investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación
del cumplimiento de las leyes" y el segundo a: "Le que comprometiere las estrategias y funciones
estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso", asimismo acorde a lo
estipulado en el artículo 21 de la LAIP, el cual señala que en caso que se estime que la
información debe clasificarse como reservada, de conformidad con los plazos considerados
en la misma ley, la entidad competente deberá motivar o razonar en su resolución, que la
información encuadra o se incluye en alguna de las causales de excepción de acceso a la
información previstas en el artículo 19 de la ley en referencia; que la liberación de la misma
pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido; y que el daño que
pudiera producirse con la liberación de la información, fuere mayor que el interés público por
conocerla.

6. Es en razón de todo lo anteriormente expuesto y para efectos de dar a conocer al público lo
que esta Institución puede proporcionar o no de la información que genera es que, de

conformidad a lo preceptuado en el Art. 22 LAIP, que dispone: "Indice de información
reservada. Las Ilnidades de Acceso a la Información Pública elaborarán semestralmente y por
rubros temáticos un índice de la informacíón clasificada como reservada. Dicho índice deberá
indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su

fundamento, el plazo de reserva y, en su caso,las partes de los documentos que se reservan. Dicha

información deberá ser remitida al Instituto. En ningún caso el índice será considerado como

información reservada y el mismo deberá ser publicado."; es por lo anterior que esta Fiscalía

General de la República generó el Índice de la Información que se clasifica como Reservada,

cumpliendo con los presupuestos exigidos en el Art. 2l lnc.2e LAIP,los cuales literalmente
consignan: " La resolución deberá contener la siguiente información:

a. Órgano, ente o fuente que produjo Ia información.
b. La fecha o el evento establecido.
c. La autoridad que adoptó la decisión de reservar la información.
d. Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el

carácter confidencial, en caso que las hubiere.
e. Las partes de información que son sometidas a confidencialídad o reserva y las que están

disponibles para acceso al público."; dicho Índice de Información puede verificarse en el

Portal de Transparencia del sitio web de la Fiscalía General de la República; siendo que el

Índice mencionado en su numeral 15 detalla:
" Rubro Temático: Planes de Trabajo, Informes, Proyectos, Presentaciones, Notas de

trabajo, Resultados de Investigaciones de Inteligencia y cualquier otro documento,
generados paro o en reuniones de trabajo, que contengon información sobre actividades
investigativas, de combate al delito y críminalidad y análisis de casos.

llnidad Administrativa: Despacho del Fiscol General de la República, Fiscal General

Adjunto, Direcciones y Subdirecciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y del
Estado, Oftcinas Fiscales, Unidades Fiscales Especializadas y Asesores.

Plazo de Reserva: Siete años.

Fundamento de la Reserva: Se reservan los planes, informes, proyectos, presentaciones,

notas de trabajo, resultados de investigaciones de inteligencia y cualquier otro documento,
generados pqra o en reuniones de trabajo, que contengan información sobre actividades
investigativas, de combate al delito y criminalidad y análisis de casos, en las que haya
participado el señor Fiscal General de la República, asesores,jefaturas, Unidadesy Fiscales

Auxiliares, o cualquier otro personal ajeno a esta Institución, ya sea de que se hayan
realizado denffo del territorio nacional o fuera de é1, Los documentos enunciados y cuyo
reserva se declara, contienen información que pueden comprometer estrategias de

investigación y combate de la delincuencia común y organizada, siendo pues, que si dichas
estrategias y técnicas son públicas, pueden llegar a conocimiento de Ia delincuencia común
o estructuras criminales, dificultando así la investigación del delito, generando el
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entorpecimiento del desarrollo de recolección de evidencias, ya que pueden generarse
manipulaciones de las mismas,lo que tendría como consecuencia que no se realice con éxito
la investigación y la averiguación de la verdad de los hechos, lo cual afectaría sensiblemente
los procedimientos judiciales al no poder recolectary presentar la evidencia en sede judicial.
(Art. 19 literales f y g LAIP)."

De todo Io anterior se concluye que la información requerida por la peticionaria, es información
Reservada, a fin de evitar causar un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de
actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las Ieyes y
comprometer las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales en curso, razón por
la cual no es posible proporcionarla.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 172 y 193 de la Constitución de Ia
República, L,2,íliteral" e" ,19literal "f' y " g" ,2L,22,62,65,66,7 L,72 todos de Ia LAIP, se RESUELVE:
DENEGAR Et ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA POR TRATARSE DE INFORMACIÓN
RESERVADA, de acuerdo a los motivos expresados en el romano IV de la presente resolución.

La ley deja expedito el derecho de Ia solicitante de interponer el recurso de Apelación, conforme a lo
establecido en elArt. 82 LAIP.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.
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