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Solicitud Ns 235-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNTICE. SAN

Salvador, a Ias trece horas con cuarenta minutos del día veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha siete de agosto 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 LAIP), enviada por el joven , con Docu nto
Único de Identidad número

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la
siguiente información: "7. Solicito dos o tres expedientes sobre acoso de autoridades cristianas o
católicas hacía mujeres, sin importar el tribunal, ya sea de Paz, Instrucción o Sentencia. (Se puede
omitir información personal de víctimas, tachdndola o algo por el esülo). 2. ¿Cuántos procesos de
denuncias de esa índole se han resuelto sqtisfactoriamente? 3. Solicito de la forma más atenta
documentación que respalden la informacíón antes mencionada".
Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el 0L de agosto de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la solicitud no venía firmada por el peticionario, por lo que, con la
finalidad de darle trámite a su solicitud, el día siete de agosto del presente año se le solicitó de
conformidad a lo regulado en el Art. 54 literal "d" del Reglamento LAIP, que nos enviará la solicitud
de información debidamente firmada. El solicitante el día ocho de agosto del presente año, en horas
inhábiles, envió la solicitud firmada, por lo que se inició el trámite de la solicitud de información. Es

así que en fecha diez de agosto del presente año se le solicitó aclarara: «7- En el numeral 2 cuando
menciona "procesos de denuncies.,,", debe aclarar a qué se refiere con dichos términos, pqra tener
mqyor claridad de lo que solicita. Por ejemplo: cantidad de casos ingresados, casos
judicializados o aclarar si se reftere a otro dato estadístico. 2- En el numeral 2 cuando menciona
",..se han resuelto satisfactoriamente...", debe aclarar a qué se refiere con dichos términos, para
tener mayor claridad de lo que solicita. 3- Asimismo en el número 2, cuando dice "...de ésa índole...",
debe especificar de qué delitos son /os que requiere la información estadística, ya que la Fiscqlía
General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados
en las leyes y los términos "...de ésq índole,..", y "acoso de autoridades cristianas o católicas hacía
mujeres" no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional. 4- También en el número 2
debe aclarar el periodo de tiempo del cual requiere la información estadística y la zona geogrdfica,
como por ejemplo: a nivel nacional o de algún departamento en específico del país. 5- Debe aclarar en

el número 3 cuando menciona ",..documentación..." y "..,Ia información antes mencionada", para
tener mayor claridad de lo que solicita.» El solicitante el mismo día en horas inhábiles, aclaró su
solicitud de la siguiente manera: "1. Solicito tres expedientes de procesos judiciales que han obtenido
sentencia condenatoria relacionados al delito de acoso sexual en mujeres, específicamente donde el
agresor o imputado sea una persona de reconocida participación o cargo religioso, miembro de lglesia
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o líder espiritual según sea el caso. 2. Un informe estadístico aproximado de cuantos procesos judiciales
sobre el ilícito de acoso y/o abuso sexual perpetrados por autoridades religiosas contra mujeres han
llegado a obtener sentencia condenatoria en el período comprendido entre 2015-20L8 para la
jurisdicción de San Salvador. 3. De lo anteriormente solicitado, se hace la aclaración que es para fines
académicos por lo que los datos personales de identíficación de los involucrados en los expedientes que
ante su digna autoridad se piden, no son necesarios." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado
enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 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 sus peticiones y para efectos de fundamentar la decisión
de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

t. En relación al requerimiento de información consistente en que se brinde "Un informe
estadístico aproximado de cuantos procesos judiciales sobre el ilícito de acoso y/o abuso sexual
perpetrados por autoridades religiosas contra mujeres han llegado a obtener sentencia
condenatoria en el período comprendido entre 2015-2018 para la jurisdicción de San
Salvador", es de la información pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que
debe darse acceso por ser información estadística que se genera, lo cual así se hará de
conformidad a la respuesta que corre agregada más adelante, ya 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. 24LAIP, por lo
que es factible su entrega.

2. Con respecto a los requerimientos de información relacionados a que se le proporcione
"...tres expedientes de procesos judiciales que han obtenido sentencia condenatoria
relacionados al delito de acoso sexual en mujeres, específicamente donde el agresor o
imputado sea una persono de reconocida participación o cargo religioso, miembro de lglesia o
líder espiritual según sea el caso" y "documentación que respalden la información antes
mencionada" se hace necesario efectuar las siguientes consideraciones:

a) La Unidad de Acceso a Ia 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 contemplada en el literal "b" del Art. 50
LAIP, que establece: "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a
solicitud del titular y de acceso a la información", esto es, proporcionar la información de
datos personales a su titular o información pública a cualquier interesado que lo
requiera, lo cual no aplica en cuanto al contenido del requerimiento de información
interpuesto por el peticionario, quien ha requerido: "...tres expedientes de procesos
judiciales que han obtenido sentencia condenatoria relacionados al delito de acoso sexual
en mujeres, específicamente donde el agresor o imputado sea une persona de reconocida
participación o cargo religioso, miembro de lglesia o líder espiritual según sea el caso" y
"documentación que respalden la información antes mencionada", ya que está fuera del
alcance de lo preceptuado en la LAIP, debido a que en el caso que pudieran existir dichos
procesos, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales
respectivas, y no mediante la aplicación de Ia 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, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener
la información que solicitan.",lo cual se realizará en los literales siguientes:

-
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b) Sobre la petición relacionada a que se le proporcione tres expedientes de procesos
judiciales que han obtenido sentencia condenatoria y documentación que respalde dicha
información, es pertinente mencionar que sobre los procesos de índole penal, el acceso a
la información de los expedientes debe ceñirse al trámite preceptuado en el Código
Procesal Penal (en adelante CPP), ya que el acceso a los mismos, se rige por lo dispuesto
en el artículo 76 del CPP, que establece: "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal,
las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las portes tendrán acceso a ellas, o
las personas que lo solicíten y estén facultadas para intervenir en el proceso", es así, que el
artículo 150 CPP establece que la expedición de copias, informes o certificaciones será
facultad del juez o tribunal, "cuondo sean solicitadas por una autoridad pública o por
particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, siempre que el estado del
procedimiento no lo impida, afecte la presunción de inocencia o su normal sustanciación",
de lo cual se concluye que si el peticionario quiere obtener información de expedientes
que se han tramitado en sede judicial, debe apersonarse a los |uzgados en los cuales se
están tramitando y que el fuez de la respectiva causa, decida si es procedente
proporcionar Ia información que el requirente ha solicitado.

c) En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en tres resoluciones diferentes: Ia primera, 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 Ia que consignó
lo siguiente: "ll. El ArL 110 letra "f' de la LAIP reconoce la vigencio de todas aquellas
normas 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 Jusücia en las sentencias de inconstitucionalidad 7-
2006 y 6-2072, 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 minutos del uno de diciembre de
dos mil dieciséis donde el Instituto de Acceso a Ia Información Pública ha manifestado lo
siguiente: «...De lo anterior, este Instituto considera oportuno aclarar que el Art. 2 de la
LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicos y demás entes obligados de mqnerq
oportuna y veroz, sin sustentar interés o motivoción alguna, es decir que, al tenor de la
citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la
información exísta, haya sido generoda, administrada, se encuentre en poder del
ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de
generarla. En ese orden de ideas, de conformidad con el Art. 6 letro "c" de la LAIP, lo
información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en 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 o
electrónico. En este contexto, al ser la información solicitada consistente en "le
certificación del Expediente Fiscal bajo la referencia....., que se encuentra archivado en....,
este Instituto advierte que dicho requerimiento no se configura bajo los supuestos de
información pública, pues como se ha explicado en los pdrrafos 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 ello, se puede identiftcar que la información solicitada está encaminada a tener acceso
a un expediente del cual los apelantes son partes y que la FGR yo cuenta con un
procedimiento interno para acceder a ello; el cual debe ser respetado, debido a que la
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información solicitada no consiste en información pública»; yjajgfecfa 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 fiscal ligadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso a los
datos personales contenidos en ellas y otros derechos enmorcados en la autodeterminación
informativa no es la LAIP, sino el CPP, como porte instrumental de los principio de

contradicción, proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. 80 y 270 parte final,
en donde este último establece que es el juez el competente para dirimir la discrepancia, en

Ios casos en el que el fiscal mediante resolución fundado, decrete el secreto de dichas
actuaciones.
Por ello, sostener que el lnstituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de

investigación fiscal u obtener información relacionada a ellqs, sería unq 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 con expedientes fiscales, sino debe

orientar a los particulares, la vía adecuada paro acceder a la misma.¡¡. Con lo anterior, se

confirma que para acceder a información de expedientes, 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 información que el solicitante requiere,
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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal b y c, 62, 65, 66,71,72 y
LL\letra "f',todos de la LAIP, Art.76 y 150 del Código Procesal Penal, se RESUELVE:

1) REORIENTAR, al peticionario que para acceder a "...tres expedientes de procesos judiciales
que han obtenido sentencia condenatoria relacionados al delito de acoso sexual en mujeres,

específicamente donde el agresor o imputado sea una persona de reconocida participación o

cargo religioso, miembro de lglesia o líder espiritual según seo el caso" y "documentación que

respalden la información antes mencionada" lo puede hacer de la manera en que le ha sido
expresado en el numeral 2 literal b) de la presente resolución, por no ser Ia Unidad de

Acceso a la Información Pública, la facultada para extender la información que requiere.

2) CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, en relación al requerimiento de

información en el cual solicita "un informe estadístico aproximado de cuantos procesos
judiciales sobre el ilícito de acoso y/o abuso sexual perpetrodos por autoridades religiosas

contro mujeres han llegado a obtener sentencia condenatoria en el período comprendido entre
2015-2018 para la jurisdicción de San Sqlvador" por medio de la respuesta que se presenta a

continuación:

TNFORME ESTADíSTTCO APROXTMADO DE CUANTOS PROCESOS IUDICIALES SOBRE Et ILÍCITO
DE ACOSO y/O ABUSO SEXUAL PERPETRADOS POR AUTORIDADES RETIGIOSAS CONTRA

MUJERES HAN LTEGADO A OBTENER SENTENCIA CONDENATORIA EN Et PERÍODO

C0MPRENDTDO ENTRE aOLS-}OLB PARA LA IURISDICCIÓN DE SAN SALVADOR.

R// Se hace saber al solicitante que no es posible brindarle la información tal cual la solicitado, en

virtud que "autoridades religiosas" no es un criterio de búsqueda en nuestro Sistema Institucional
automatizado, ya que la información estadística se genera a partir de los registros con que se
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cuentan de la profesión u oficio del imputado y no por el detalle si es "ur¡a persona de reconocida
participación o cargo religioso, miembro de lglesia o líder espiritual según sea el caso" , por lo que no
se cuenta con el nivel de detalle solicitado en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta el
resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

Asimismo, se hace saber que la información estadística se genera a partir de registros de delitos
cometidos, por Io que se aclara que al interesado que el término "abuso sexual", no se encuentra
regulado como delito tal cual en el Código Penal u otras leyes de la materia.

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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