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Solicitud Ns 2 18-UAIP-FGR-2 0 17.

FISCATÍA GENERAL DE UI REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INF0RIT{ACIóN pÚgTTcA. san
Salvador, a las once horas con quince minutos del día dos de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta y uno de agosto del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública (en
adelante LAIP), enviada 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 Iasiguiente
información:
"7) Nombre de las personas a las que se les ha aplicodo la ley de Ertinción de Dominio Público de enero
de 2076 a julio de 2077.2) Detalle del bien al que se aplicó lo ley de extinción: dinem, corros, inmuebles,
etc.,y monto total del bien ertinguido a cada uno de las personas.3) Causas que originoron la aplicoción
de la extinción del dominia: (por ejemplo si fue par enriquecimienta ilícita, por estar ligado al erimen
organizado como el narcotrdfico, etc) 4) Número de cosos que están en proceso de aplicarles la ley de
extinción. 5) Lista de los bienes que la fiscalía ha recibido a través del CONAB producto la aplicación de
la ley de extinción de enero de 2016 a julio de 2017.
De manera parfrcular me interesa saber: a) Lista de los bienes a los que se les aplicó la ley de extinción
de dominio y que estaban a nombre del ex diputado Wilber Rivera Monge y de su familia, y el valor
económico de los bienes extinguidos, b] Lista de los bienes a los que x les aplicó la ley de extinción de
dominio y que estaban a nombre del ex presidente Antonia Saca y de su familia, y el valor económico de
los bienes extinguidos, c) Lista de los bienes a los que se les aplicó la ley de extinción de dominio y que
estaban a nombre del diputodo Reynaldo López Cardoza y de su familia, y el valor económico de los
bienes extinguidos."
Período solicitado: Desde el01-/01/2016 hasta el30/A7 /20t7.

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 cinco de septiembre del presente año se le
solicitó aclarara,' <<En sus requerimientos de información número 2 y 3, cuando menciona:'.,.Detalle,,,'
y "Causas.,,", debe especiftcar a qué se reftere e indicar con mdyor precisión qué tipo de información
estadística requiere; con el propósito de tener claridad de la información que salicita.» Asimismo se le
indicó a la peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su
notificación, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que el artículo 66 LAIP señala para subsanar las observaciones
realizadas a la interesada y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las aclaraciones hechas, se
continuó con el trámire de acceso y se Ie dará respuesra a la solicitud de información de la usuaria,
según el análisis y comprensión que esta Unidad ha hecho de su petición.
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IV. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar Ia manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad Fiscal Especializada en
Extinción de Dominio, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

V, Del análisis de los requerimientos de información solicitados por la peticionaria, es necesario hacer
un análisis para determinar el tipo 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:

A. Con respecto al requerimiento de información número 1, de proporcionar Nombres de las
personas a las que se les ha aplicado la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de
los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

aJ La información solicitada es confidencial, ya que son datos de personas naturales que la
LAIP le da un tratamiento de protección especial, lo cual se colige de lo regulado en Art. 6
en los términos siguiente s: " Para los efectos de esta ley se entenderá por: q. Datos personales:
la información privado concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su
nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra andloga.
b, Datos personales senstbles; los que corresponden a una persona en lo referente al credo,
religión, origen étnico, filiación o ideologíos políticas, afiliación síndical, preferencias
sexuales, salud lísica y mental, situación moral y familiar y atras informaciones íntimas de
similar naturaleza o que pudieron afectar el derecho ol honor, o Io intimidad personal y
fomiliary a la propia imogen." Asimismo, el artículo 24literal a) de la LAIP, refuerua dicha
protección, de la siguiente manera.' "Es información confidencial: a. La referente al derecho
a la intimidad perconal y familiar, al honor y a la propia imegery,." En ese sentido, sobre la
información anterior, existe un mandato legal contemplado en el Art. 3 letra "h" de la LAIP
que obliga a proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar
su exactitud.

b) Adicional a lo anterior, existen excepciones ya contempladas en la LAIP que hacen posible
el difundir información confidencial sin el consentimiento del titular, siempre y cuando
concurra de forma taxativa alguna de las causales reguladas en el Art. 34, entre las que se
destacan, que fuere necesario por razones estadlsticas, científicas o de interés general,
siempre que no se identifique a Ia persona a quien se refieran; o cuando se transmitan entre
entes obligados, siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades; así
mismo, cuando se trate de la investigación de delitos e infracciones administrativas, en
cuyo caso se seguirán los procedimientos previstos en las leyes pertinentes; cuando exista
orden judicial, o cuando contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio
que demande el tratamiento de datos personales. Siendo que ninguno de los supuestos
anteriores ha concurrido en el presente caso. En virtud de Io anterior, y siendo que la
peticionaria se ha referido a casos en donde se ha aplicado la Ley Especial de Extinción de
Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación llícita, esto es, a que
se haya ejercido la acción de extinción de dominio ante autoridad judicial, ello significa que
la información la posee una autoridad jurisdiccional, por ello,la LAIP ya define cuál debe
ser la forma en la que procede acceder a información de casos, lo cual se regula en su Art.
LL0 letra fJ, el cual expresa: "...No se derogan los siguíentes disposiciones: fl Las normas
contenidas en leyes procesales, en cuonto al acceso o expedientes durante el período de su
tramitación, así como las destinadas a preservar la intimidad de las personas..."

c) En consonancia con lo anterior, el lnstituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en el romano II de Ia página 5, de la resolución definitiva del
caso con NUE Z3-A-2015, dictada a Ias catorce horas con diez minutos del once de mayo de
dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: "IL EI Art. 710letra'f' de la LAIP reconoce
la vigencia de todas aquellas normes cantenidas en leyes procesales relativas al occeso a
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2016
. 13 casos judicializados relacionados a CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO

Y DE ACTIVOS
. 03 casos judicializados relacionados a CONTRABANDO DE MERCADERIA
. 02 casos judicializados relacionados a EXTORSIÓN
. 04 casos judicializados relacionados a LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
. 01 caso judicializado relacionado a ORGANIZACIONES TERRORISTAS
. 01 caso judicializado relacionado a POSESION Y TENENCIA DE DROGA
. 01 caso judicializado relacionado a ROB0 AGRAVADO
. 05 casos judicializados relacionados al TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS
. 01 caso judicializado relacionado al TRÁFICO ITEGAL DE PERSONAS
. 01 caso judicializado relacionado al TRASIEGO DE DINERO

20t7
. 06 casos judicializados relacionados a CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO
. 04 casos judicializados relacionados a CONTRABANDO DE MERCADERIA
. 02 casos judicializados relacionados a CORRUPCIÓN
. 03 casos judicializados relacionados a LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
. 0X caso iudicializado relacionado a ORGANIZACIONES TERRORISTAS
. 02 casos judicializados relacionados a TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS
. 09 casos judicializados relacionados a TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

4. Cuántos casos están en investigación y que son suscepübles de aplicarles la Ley
Especial de Extincién de Dominio y de Ia Administración de los Bienes de
Origen o Destinación llícita, en el período comprendido desde enero de 2016 a

iulio de 2017.
CASOS EN INVESTIGACION 20L6 =2L2
CASOS EN INVESTIGACI0N 20L7 = IBB

5. lista de los bienes que la FÍscalía ha recibido por medio del COñAB producto de Ia
aplicación de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de Ia Administración
de los Bienes de Origen o Destinación llícita:

LISTADE BIENES RECIBIDOS POR II\FGRA TRAVEZ DEL CONAB, PRODUCTO DE LAAPLICACIÓN
DE UT LEYESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO YDE LAADMINISTRACIÓN DE BIENES DE ORIGEN
o DESTINACIÓII u.Íclle, EN EL pERioDo coMpRENDtDo DESDE ENER0 DE 2016 A futlo DE 2017

L. BIENES MUEBLESNECIBII}OSEN DONAAÓN

2. BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIóN

TIPO MARCA AÑO
PICK UP MAZDA BT-50 201.L
AUTOMOVIL PORCHE CAYENNE S 2008
AUTOMOVIL FORD EXPLORER 2003
CAMION LIVIANO KIA K2500 2008

INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA APANECA

ANO BIEN RECIBIDO DESCRIPCIÓN MONTO PORBIEN

2076 CHEQUE
35Yo de Distribución de dinero extinguido al 31 de Diciembre 2015 de
conformidad al ArL 94 de La LEDAB § 92,747.83
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expedientes, durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancfu con la
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 deliberadomente
estableció que el acceso a los expedientes relacionados con norrnos procesales se rige por
éstas y no por Io dispuesto en Ia LAIP." Con lo anterior, se confirma que para acceder a

información contenida en expedientes, como la solicitada por la peticionaria, debe seguirse
los procedimientos establecidos en las leyes procesales respectivas, y no mediante la
aplicación de la LAIP.

B) Respecto a los requerimientos de información número 2,3,4y5.
R// Se tiene que es información prlblica, por Io que no se encuentra dentro de ninguna de las
causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información considerada
confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LALP, por lo que es factible su entrega; y
se hace de Ia siguiente forma:

2. Cantidad de bienes a los que se les ha aplicado Ia Ley Especial de Extinción de
Dominio y de Ia Administración de los Bienes de Origen o Destinación llícita,
desglosar por eI tipo (dinero, vehículos, inmuebles, etc.), y monto total, en eI período
comprendido desde enero de 2016 a julio deZ0t7.

VEHICULOS 22

INMUEBLES r5

OTROS varias herramientas de carpintería

VEHICULOS t3

INMUEBLES 53

OTROS
28 generadores eléctricos, 6 generadores
de energÍa, 6 motosierras, 10 rotomartillos

3. Motivos que han dado origen a Ia aplicación de la Ley Especial de Extinción de
Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación llícita,
ej. Por Enriquecimiento llícito, Crimen Organizado, etc., en eI período comprendido
desde enero de 2016 a iulio deZOL7,

3

$1,248,140.53

Q746,142.25
8,820.00 PESOS MEXICANOS

PESOS COLOMBIANOS

DINERO

4 000.00

$ 548,061.09
L706
Q 4,0s6.00
250

DINERO

PESOS MEXICANOS
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CHEQUE
3570 de Distribución de dinero exünguido al 31 de Diciembre 2076 de
conformidad al Art 94 de La LEDAB $ 22A,702.98

4. BIENf,§ MUEBTES RECIBIDOS EN USO PROVISIONAT

5. BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN USO PROVISIONAL

CJ Respecto a los requerimientos de Ios literales a), bJ y cJ, respecto que se le proporcione: aJ

Lista de los bienes a los que se les aplicó la ley de extinción de dominio y que estaban a nombre
del ex diputado Wilber Rivera Monge y de su familio, y el valor económico de los bienes
extinguidos, b) Lista de los bienes a los que se les aplicó la ley de extinción de dominio y que
estaban a nombre del ex presidente Antonio Saca y de su familia, y el valar económico de los
bienes extinguidos, c) Lista de los bienes a los que se les aplicó Ia ley de ertincién de dominio y
que estaban a nombre del diputado Reynoldo López Cardozn y de su familia, y el valor económica
de los bienes ertinguidos., se realizan las siguientes consideraciones:

a) La Unidad de Acceso a la Información Pública, [en adelante UAIPJ 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 la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que
establece: "Recibir y dar trómite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud
del títular y de acceso a Ia ínformación",lo cual no aplica en cuanto al tipo de información
que solicita la peticionaria en sus requerimientos de información de los Iiterales aJ, b) y
c), de Ia segunda parte de su solicitud de información, por estar fuera del alcance de la
LAIP. No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxiliar a los
particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientorlos sobre las dependencios
o entidades que pudieran tÍner la información que solicitan.", lo cual se realizará en los
literales siguientes.

bl Slendo que la petlclúnáriá se há réferldo a casos en donde se há áplicado Ia Ley de
Extinción de Dominio, esto es, que estén siendo sometidos a leyes procedimentales, la
LAIP ya define cuál debe ser la forma en Ia que procede acceder a información de casos, lo
cual se regula en su Art. 1L0 letra fJ, el cual expresa: "...No se derogan las siguientes
disposiciones: fl Las normas contenidas en leyes procesoles, en cuanta al acceso a
expedientes durante el período de su tramitación, así como las destinadas a presentor la
intímidad de las personas..."

c) 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 Ia página 5, de Ia resolución definitiva

MARCA
PICK UP TOYOTA Tacoma SR5 2007
AUTOMOVIL SUZUKI Grand vitara 2404
PANEL KIA Pregio RS 2005
MOTOCICLETA FREEDON Fire 150 201.6
AUTOMOVIL CHEVROLET Spark GT 2074
PICK UP MITSUBISHI 1200 20L6
AUTOMOVIL HONDA Fir 2012
MICROBUS HYUNDAI HL 2016
AUTOMOVIL FORD Escape se 2015
AUTOMOVIL HONDA Civic 2003

INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN

INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN

5 218-UAIP.FGR-2OI7

\-

20t7

TIPO

TIPO MODELO ANO



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: "ll. El ArL 770letro'f' de la UIP
reconoce Ia vigencia de todas aquellas norrnas contenidas en leyes procesales relativas aI
acceso a expedientes, durante el período de su tramitación, En tal sentido, y en concordancia
con lo resuelto por la Sala de lo Consütucianal de la Corte Suprema de Justicia en las
sentencias de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2072, debe interpretorse que el legislador
deliberadamente estobleció que el acceso a los expedientes relacionados con normas
procesales se rige por éstas y no par lo dispuesto en la LAIP." Con lo anterior, se confirma
que para acceder a información contenida en expedientes, como la solicitada por la
peticionaria, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales
respectivas, y no mediante Ia aplicación de Ia LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,7L,72 y todos de la LAIP, se

RESUELVE:

a) DENEGAR Et ACCESO A LA INFORMACION SOTICITADA POR TRATARSE DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL Y RESERVADA, en relación al requerimiento número 1, respecto a los nombres
de las personas a las que se les ha aplicado la Ley de Extinción de Dominio, consecuentemente la
información solicitada no se puede proporcionaf, de conformidad con los artículos Zy 19? Ard,
3e de la Constitución de Ia República,76 del Código Procesal Penal, 3 letra "h", 6, l-0 numeral "23",
19 "f',27,22,24,25, 31, 33 34, 50 letra "b", 65,66,7L,72, y 110 literal "f', todos de Ia LAIP.

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

b) CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACION SOTICITAD§ en cuanto a los requerimientos de

información números 2,3,4y 5, por ser información de carácter pública, lo cual se realizó en los
párrafos anteriores.

c) REORIENTAR a la peticionaria, respecto a los requerimientos de los literales aJ, b) y cJ, de la
segunda parte de la solicitud de información, en virtud que Ia LAIP ya dispone que el acceso a

información de expedientes en trámite, deberá realizarse por medio de las leyes procedimentales
que regulen la materia, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía

General de la República, no es la facultada para proporcionar la información que requiere la
solicitante.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitantg
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de
Oficial de

a lo establecido en
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