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Solicitud Ne 2 3-UAIP-FGR-2018

FISCATÍA GENERAL DE U\ REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCES0 A tIt INFoRMACIÓN pÚgTICA. San
Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día seis de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha dieciocho de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, onforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), presentada por el joven , con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado, literaimente pide se le proporcione la
siguiente información: "lnformación sobre el número total de procesos iniciados en los Tribunales con
jurisdicción del Municipio de San Salvador en el periodo transcurrido desde enero del año 20L5 al mes
de diciembre del año 2076, haciendo distinción en número de procesos desestimados, finalizados en
condenas, sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional en los procesos en donde hayan
hecho uso de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicociones, indicando el nombre
denominado a cado uno de /os casos y uno breve descripción del caso, sin hacer mención de
nombres de ninguna de las partes procesales intervinientes".
Período solicitado: Desde enero del año 2015 hasta diciembre del año 20L6.

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requísitos 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 veintitrés de enero del presente año se le
solicitó lo siguiente: «L. Cuando menciona "número de procesos desestimados...", debe especificar a
qué se refiere, con el propósito de tener claridad de la información que solicita». El solicitante el día
veinticinco de enero de este año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Sobre la prevención
hago referencia sobre el número de procesos en donde la F.G.R. ha realizado la solicitud de
intervención de llamadas y esta ha sido rechazada por un juez instrucción con residencia de san
salvador, sobre casos del municipio de san Salvador durante enero 20L5 a diciembre 2016. En la
solicitud hago referencia sobre las interferencias de las telecomunicaciones en general pero sólo
requiero información de íntervenciones telefonicas. (sólo llamadas)Y si por favor en la breve
descripción del caso se podría plasmar bajo qué acto delictivo se realizó la intervención telefonica....".
Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad,
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 Departamento de Estadística y al
Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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trV. Del análisis de Ios requerimientos de información solicitados por el peticionario debe hacerse un

razonamiento que permita dar respuesta a los Ítems de información requeridos, io que se realizará

en los términos siguientes:

1. En relación a las peticiones hechas, en las cuales el solicitante requiere se brinde el número t<¡tai

de procesos iniciados en los Tribunales con jurisdicción del Municipio de San Salvador,

haciendo distinción en el número de procesos finalizados en condenas, sobresein-riento

definitivo y sobreseimiento provisional sobre casos del municipio de San Salvador, todo en el

periododeenerode2015adiciembre de20L6,enlosquesehahechousodelaLeyEspecial
para la Intervención de las Telecomunicaciones, indicando el nombre denominado a cada uno de

los casos y una breve descripción del mismo, se hacen las siguientes consideraciones:

a. De conformidad al Art. 70 LAIP se dirigió la petición a las unidades administrativas
correspondientes y en ese sentido se solicitó al Departamento de Estadística la información
mencionada, sin embargo se nos comunicó que la misma no se encuentra ingresada de

forma automatizada en el Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal

[SIGAP). Es así que, continuando con lo que regula el Art. 70 LAIP, se hizo la petición

respectiva al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de esta Institución,
expresando el mismo, que en virtud de lo que establece la Ley Especial de Intervención a las

Telecomunicaciones, el Centro no tiene el control de Ia investigación del caso, así como

tampoco el control de la judicialización del mismo, sino más bien de conformidad al artículo
29 delaley Especial para la Intervención de las Comunicaciones, el Centro es "el encargado

de ejecutar las intervenciones de las telecomunicaciones autorizadas por los jueces, en estrícta

aplicación de lo prescríto en la presente \ey...", siendo pues por lo tanto que no cuenta con los

datos estadísticos de aquellos casos judicializados en los cuales se han obtenido condenas o

sobreseimientos, donde se ha utilizado la intervención de las telecomunicaciones.

Por lo que, siendo que el Art. 1 LAIP define el objeto de la Ley, el 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 dicho derecho; lo anterior se complementa con lo dispuesto

en el Ar¡ 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 los

ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o tenga en su poder; esto se

confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. 1a letra "c" LAIP, que regula que se entiende cr¡mo

información pública "aquella en poder de los entes obligados contenida en docwnentos,

archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el

ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico

ó electrónico, independientemente de sufuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

Dicha información podrd haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos

a cualquier título", los datos solicitados por el peticionario no son posibles de

proporcionarlos, por no ser información que se tenga generada por esta Institución, en el

i"niiao pues que se consultó a las unidades administrativas correspondientes que podrían

tener la información de conformidad al artículo 70 LAIP y se ha obtenido como respuesta

que el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones no genera dicha información por

no ser parte de sus atribuciones; De igual forma la información solicitada tampoco se posee

en nuestros sistemas automatizados.

Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-2076, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo

siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública

sustanciados por tas lJnidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a
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inJbrmación generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 rle ta LAlPl, no
así pcra generar informeción."

2. En cuanto a la petición consistente en que se brinde el número de procesos en donde la F.G.R. ha
realizado ia solicitud de intervención de llamadas y esta ha sido rechazada por un juez <le
instrucción con residencia en San salvador, sobre casos del municipio de San Salvacl:r, en el
periodo de enero de 2015 a diciembre de 2076, se tiene como respuesta de parte del Centro rle
Intervención de las Telecomunicaciones, que no existen casos en los que haya sido denegada la
solicitud de intervención por los juzgadores, por lo que de conformidad a lo que establece el Art.
73 LAIP la información es inexistente.

3' No obstante, no se tiene generada la información estadística requerida por el solicitante en
relación a la cantidad de procesos iniciados en los Tribunales con jurisdicción del Municipio de
San Salvaclor, haciendo distinción en el número de procesos finaliz¿rdos eu condenas,
sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional y además es inexistente el núrnero rie
procesos en donde la F,G.R. ha realizado la solicitud de intervención de llarnatlas y esta ha sido
rechazada por un juez instrucción con residencia de San salvador, sobre casos del municipio de
San Salvador, todo en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2076, en los que se ha hecho
uso de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, es necesario aclarar al
mismo que en relación a la petición consistente en que se brinde el nombre denominarlo a cada
uno de los casos y una breve descripción del mismo, lo siguiente:

a. La información sobre expedientes de investigación, tales como descripción de hecilcls y
nombres de casos, está fuera del alcance de lo preceptuado en la LAIP, ya que la inforrnaciórr
contenida en expedientes de investigación, es de aquella que la LAIP como el Código
Procesal Penal [en adelante CPP) y en el presente caso la Ley Especial para la Intervención
de las Telecomunicaciones ILEITJ, clasifican como información reservada.

Es así que revelar información de expedientes de investigación, contraviene Io dispuesto
expresamente sobre la reserva regulada en los Arts. 2 literal c) y 19 de la LEIT. Asimismo, el
Art.7 6 del CPP, establece que: "Sin perjuicio de la publicidad det proceso penal, las diligencias
de invesügación serán reservadas y sólo las partes tendrán ecceso a ellas, o las personas que lo
solíciten y estén facultadas para intervenir en el proceso", en ese sentido no es posible
brindar información sobre expedientes en investigación por medio de la LAIP, en vista que
como ya se expresó tiene el carácter de reservado y solo las partes en el proceso pueden
tener acceso, razón por Ia cual no es la UAIP de la Fiscalía General de Ia República, la
autorizada para proporcionar información de investigaciones, por tratarse de un
procedimiento diferente a la naturaleza de su creación, no existiendo una norma en la LAIp,
que faculte accesar a la información contenida en los expedientes de casos invocando esta
norrnativa.

C. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
pronunciado sobre el particular, en el romano II de la página 5, de la resolución definitiva
del caso con NUE 23-A-2075, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo
de dos mil quince, en la que consignó Io siguiente: "1l.. El Art. 110 letra "f' de la LAIp reconoce
la vigencia de todas aquellas normos 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 normes procesales se rige por éstas
y no por lo dispuesto en la LAIP." Con lo anterior, se confirma que para acceder a información
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de expedientes, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales

respectivas, y no mediante la aplicación de Ia LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en ios artículos 7,2, 6lnc. 1q letra "c", 62, 65, 66,70,
71,72 y 73 todos de la LAIP, l,Zletra cJ, 19 todos LEI'I y 76 CPP, se RESUELVE:

a) Que el requerimiento de información soiicitado por el peticionario consistente en que se le
proporcione el número total de procesos iniciados en los Tribunales con jurisdicción del

Municipio de San Salvador en el periodo transcurrido desde enero del año 2015 al mes de

diciembre del año 201,6, haciendo distinción en númerc de proceso finalizados en condenas,

sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisionai en los procesos en donde hayan
hecho uso de la Ley Especial para la Intervención de ias Telecomunicaciones, no es posible

proporcionarla, ya que está fuera del alcance de lo regulado en la LAIP, por no ser

información que se tenga generada, de conformidad a lo ya expuesto en esta resolución.

b) Que es INEXISTENTE, la información consistente en el número de procesos en donde la
F.G.R. ha realizado la solicitud de intervención de llamadas y esta ha sido rechazada por un
juez de instrucción con residencia de San salvador, sobre casos del municipio de San

Salvador, en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016, en los que se ha hecho uso de

la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones'

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi
Oficial de
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