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Solicitud No. 196-UAIP-FGR-20 1?

T.ISCRIÍ¿ GENERAI DE LA RrPÚgLICa, UNIDAD DE ACC§§o A tA TNFoRuacIÓIr¡ pÚ¡uCR. san
§alvador, a las quince horas con treinta minutos del día ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha seis de mayo 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 LAIPJ,
enviada por el doctor  con Pasaporte número 

 de
la que se hacen las CONSID§RACIONE§:

I. De la solicitud presentada, se tiene que elinteresado literalmente pide se le prcporcione la siguiente
informacién: ",,, solicítar acceso a ltt documentacíón iurídicts asociada con un caso que fue procesada
por el Tribunal Especíalizado de Sentencia B en San Salvadar 

 En este casa el Tribunal §specializatfo de Sentencia B impuso condenas 
a seis miembros de la Policía Nacional Cívil y otras once personas particulares par su participación en
hamicídios y conspiración para los mismos contra actores delictivas de pandillas.
Específicomente solicito su permiso en pader a) obtener copia del expedíente; b) obtener una copia del
dictarnen de ocusación; c) obtener una copia de la sentencia; y d) revisar y/o obtener copias de cualquier
atra docuntentación asociada con este caso que en su estimación seria útil par* Ios propósitos de mi
i nve stíg a c ió n ac a d émica. "

Período solicitado: Desde el año 201"6 hasta el año ?01"9.

II. Conforme al artículo 66l,AlP,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 enviado copia de su Documento de Identidad, conforme a Io establecido en elartículo 52
del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. De la información solicitada por el peticionario, se hace necesario realizar un análisis ordenado
de lo requerido a fin de darle respuesta a su petición, y para efectos de fundamentar la decisión de
este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

1, 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 contemplacla en el literal "b" del Art. 50 LAIP,
que establece: "Recibir y dar trcintite a las solicitudes referentes a datos personales a
solicitud del titular y de acceso a la infarmación", esto es, proporcionar la información de
datos personales a su titular o información pública a cualquier interesado que lo requiera,
1o cual no aplica en cuanto al contenido del requerimiento de información interpuesto por
el peticionario en este caso, quien solicitai "occeso a lo darumentacién jurírtica asociada
can un casa que fue procesada por el 'l'ribunal Especializoda de Sentencia B en San Salvador

 En este casa el 'fríbunat Especializado r)e
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Sentencia B impuso condenas  a seis miembros de la Pslicis
Nacianal Civil y atrüs once personss par  por su participación en homicidios y
conspiración para los mismos cantra actares delictivos de pandillas,.."; ya que está fuera del
alcance de lo preceptuado en Ia LAIP, debido que en el caso que pudiera existir la
documentación requerida, los mismos se encuenlran dentro de procesos judiciales, por la
que debe seguirse los procedimientos establecidos en Ias Ieyes procesales respectivas, y
no mediante la aplicación de la LAIP. No obstante, lo anterior, el literal "c" del ártículo
precitado establece: "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudesy, en su casa,
orientarlos sabre las dependencias o entidades que pudieran tener la infarmación que
solicitan.",lo cual se realizará en los numerales siguientes:

2. Sobre la petición relacionada a que se proporcione "accesa a la documentución jurírlic*
asociada con un caso que fue proeesado p el Tribunal Especializado de Sentencia B en San
Salvador , En este casa el Tribunal
Especializado de Sentencia B impuso condenas a seis miembros
de la Policia Nacional Civil y otros once personas particulares por su participación en
ftamicidias y canspiraeión para las mismos cantrs sctores delictivas de pandillas.
Específicarnente solicito su permíso en poder a) obtener capia del expediente; b) abtener una
copía del dictamen de acusación; c) obtener una copia de la sentencia; y d) revisar yfa
obtener copias de cualquier otra documentación asaciada con este caso...". Es pertinente
mencionar que sobre los procesos de índole penal, el acceso a la información de las
expedientes debe ceñirse al trámite preceptuado en el Código Procesal Penal [en adelante
CPPJ, ya que el acceso a los mismos, se rige por lo dispuesto en el artículo 76 del CPP, que
establece: "Sin perjuicio tle la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación
serán reservadas y sólo las partes tendrán accesa a ellas, o las personas que lo soliciten y
esténfacultarlas para intervenir en el praceso", es así, que el artículo 150 del CPP establece
que la expedición de copias, informes o certif¡caciones será facultad del juez o tribunal,
"cucndo sean salicitadas par una autoridad pública a par particul(tres que acrediten
legítimo interés en abtenerlos, siempre que el estado del procedirniento no lo impida, afeete
la presunción de inacencia a su norrnal sustanciación", tle lo cual se concluye que si el
peticionario requiere obtener informació¡"r de expedientes que se han tran'ritado en sede
judicial, debe apersonarse o comunicarse a los Tribunales en los cuales se tramitaron y
que el |uez de la respectiva caüsa, decida si es procedente proporcionar la información
que el requirente ha solicitado.

3. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a Ia Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en tres resoluciones diferentes: Ia primera, en el romano
II de la página 5, de Ia 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 consigné lo
siguiente: " {1. El Art. 11.ü letra "f' de la LAIP reconace la vigencia de todas aquellas nornlas
contenidüs en leyes procesales relativas al accesa a expedientes, durante el períado cle su
tramitacíón. §n tal sentida,y en concardancia co¡t lo resuelta por la Sala de lo Canstitucional
de la Corte Suprema cle Justicia en las sentencias de inconstitucianalidad 7-20A6 y 6-2012,
rlebe interpretürse que el legisladar deliberadamente establecié que el accesa a las
expedientes relaciorlados can narmüs pracesales se rige por éstas y no par lo dispuesto en la
LAIP."i Ia segunda. en la resolución de Improponibilidad del caso con NUE 184-A-2ü16,
dictada a las diez horas con veintiún minutos del uno de diciembre de dos mil dieciséis
donde el lnstituto de Acceso a la Inforrnación Pública ha manifestado lo siguiente: «...De

Ía anterior, este Instituto cansidera opartuna aclarar que el Art. Z de la LAIP, establece que

toda persana tiene derecha a solicitar y recibir información generada, administrada o en

poder de las instituciones públicas y demás entes obligadas de münera oportuna y vera?., sitt
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sustentar i¡tterés a motivación alguna, es decir que, al tenor de la citada disposición, para
ejercer el derecho de acceso a la información es necesaria que la información exísta, haya
sido generada, administrada, se encuenlre en poder del ente obligado al que ha sido
solicitada o que exista un mandato narmstiva de generarla, En ese orden de itleas, de
conformidad con el Art. 6letra "c" de le LAIP, fa información pública es aquella en poder de

los entes obligados cantenida en archívas, datas, bases de tlatos, comunicaciones y todo tipo
de registros que documenten el eiercicio de sus facultades o actividades, que consten en

cualquier medio, ya sea impreso, óptica a electrónica. En este contexta, al ser la información
solicitada consistente en "la certíficación del Expediente Fiscal bajo la referencia....., que se

encuentra archivado en...., este Instituta advierte que dicho requerimiento no se configura
bajo los supuesüos de información pública, pues con o se ha explicado en los párrafos
anteriares, esto última cansiste en uquella infarmación que es de interés general y, por ende,

la colectividad puede disponer de ella, se{1 por medio de una solicitud de información o por
publicación oficiosa en el partal de transpareneia, o cualquier otro medio, de un ence

obligado.
Por ello, se puede identificar que la informaeión solicitada está encaminada a tener acceso

a un expediente del cual los apelantes san partes y que la FGR ya cuento con un
procedimiento interno para acceder a ella; el cual tlebe ser respetado, debido a que la
información solicitada no consiste en información pública»; ylaltercexa, en la resolución
de Recurso de Revocatoria del cáso cün NUf 1-ADP-2A17, dictada a las once horas del
nueve de octubre de dos mil diecisiet*, <1.*nrfe el Instituto de Acceso a la Información
Pública ha manifestado lo siguiente: «Por eonsiguiente, estando las diligencias de

investigación fiscal ligadas al procesa penaf, el régimen jurídico para ejercer el acceso a los

datos personales contenidos en ellas y atrcs derecftos enmarcados en la autodeterntinación
informativa no es la LAIP, sino el CPP, camo parte instrumental de los principio de
contradicción, proparcionalidad y defensa; esta lo canfirtnan los Arts. B0 y 270 parte final,
en donde este últinto establece que es el juez el carnpetente para tfirimir la discrepancia, en

/os casos en el que el fiscal mediante resolución fundada, decrete el secreto de dichas
actuaciones.
Por ello, sostener que el lnstítuto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencios de
investigación fiscal u obtener informacién relacionada a ellas, sería una clara invasión de

competencias exclusivas de la Jurisdicción penal. Por ende, la UAIP de la FGR no está
obligada a tramitar solicitudes que se relacionen can expedientes fiscales, sino debe orientor
a los particttlares, la vía adecuada pora acceder a la ¡nisma,» Con lo anterior, se confirma
que para acceder a información que se encuentre en expeclientes, debe seguirse los
procedimientos establecidos en las leyes procesales respectivas, 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 infbrmación que el solicitante requiere,
por tratarse de un procedimiento cliferente a la naturaleza de creación de la Unidad de Acceso a la
lnfor¡nación Pública, no existiendo una norma en Ia LAIP, que faculte accesar a la infornlación
contenida en los expedientes de casos, invocando esta normativa.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los a:tículos 50 literales b) y c], 62, 65, 66,71,72 y
110 letra 'fl todos de la LAIP, Art.76 y 150 del Código Procesal Penal, se R§SUELVE: REORIENTA&
al peticionario que para acceder "a la dacumentación juridica asociada can un caso que fue procesado
por el 'l"ribunal Especializado de Sentencia Í3 en San Salvador 

, Iin este caso el'fribunal Especializado rle Sentencia B impuso condenas 
a seis miembros de la Policía Nacional Civil y otras once personas particulares por su participacíón en

homicidios y conspiración para las misrnos contra üctares delictívas de pandillas. Específicamente
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solicito su permiso e¡7 poder a) abtener copia del expediente; b) obtener una copia del dictamen de
acusación; c) obtener una capia de la sentencia; y d) revisar y/o obtener copios de cualquier otra
documentación asociada con este caso...",lo puede hacer de la manera en que le ha sido expresado en
el numeral 2 del Romano tll de la presente Resolución, por no ser esta Unidad de Acceso a la
Información Púbtica, la facultada para extender la información que requiere.

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

Licda. Deisi Marina Rodríguez
Oficial de Información
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