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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas con veintiocho minutos del día dos de febrero de
dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintidós de enero 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 la señora , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "En referencia al caso -  del Instituto de Acceso a la
InformaciónPúblicaqueel20/L2/2016 LibróoficioalaFGRparalaejecuciónforzosadelpago
de las multas impuestas a... (Ver resolución adjunta) solicito información si estas multas han
sido canceladas y quienes cumplieron? (ver carta adjunta).
En resolución deftnitiva el IAIP, , con fecha siete de septiembre de dos mil
dieciséis, dice en "..este proceso sancionados promovido por .  

se les condeno a los denunciados por la infracción cometida al pago de una multa
correspondiente a veinticinco salarios mínimos para el sector comercio y servicios equivalente
a seis mil doscientos noventa y dos dólares de los Estados Ilnidos de América con cincuenta
centavos (U5$6,292.50) la cual deben hacer efectiva dentro de los ocho días siguientes al de la
notificación, con recursos personales, al Fondo General de la Nación..."
Además, la resolución del Instituto con fecha 20 de diciembre de 20L6 dice en su literal a)
"Librar oficio a la Fiscalía General de la República, para la ejecución forzosa del pago de las
multas impuesta a los señores  

Solicito que me informe si esta multa ha sido ya cancelada por todas las personas denunciadas,
y si no, quienes han cumplido y quiénes no. si no han cancelado, ¿cómo está el caso?"

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, ya que es clara y
precisa y la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP.
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III. Del análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis ordenado
de lo requerido por la peticionaria a fin de darle respuesta a los requerimientos realizados y
para efectos de fundamentar la decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente
forma:

1. La Unidad de Acceso a Ia Información Pública, [en adelante UAIP) 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 trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud
del titular y de acceso a la información",lo cual no aplica en cuanto a lo requerido por la
peticionaria, cuando solicita que en relación a la multa impuesta en el caso -

, en el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública, libró oficio a la
Fiscalía General de la República, para la ejecución forzosa del pago de la misma, se le

informe " si esta multa ha sido ya cancelada por todas las personas denunciadas, y si no,

quienes han cumplido y quiénes no. Si no han cancelado, ¿cómo está el caso?";peticiones
que están fuera del alcance de la LAIP. No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo
precitado establece: "Auxiliar a los particulares en Ia 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 numerales siguientes.

2. De conformidad a lo establecido en el Art. 193 Ordinales 1a Y 5o de la Constitución de la
República y Art. 18 literales aJ, i) y k) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, esta Institución, a través de la Unidad de fuicios de Cuentas y Multas, es la

encargada de representar al Estado en los Juicios de Cuentas, ante la Corte de Cuentas de

la República y de diligenciar administrativamente y promover acciones judiciales a fin de

recuperar fondos en concepto de deudas a favor del Estado. Es así, que existe un
procedimiento para obtener la información requerida por la peticionaria, ya que a fin de

hacer efectivos los cobros de las multas impuestas, una vez realizadas las diligencias
administrativas correspondientes, se tramita el caso en la respectiva jurisdicción civil. En

ese sentido, el acceso a la información de los expedientes relacionados a dicha materia,
debe ceñirse al trámite preceptuado en el Código Procesal Civil y Mercantil [en adelante
CPCM), el cual regula en su Art. 9 inciso 3q que: "Las partes, sus apoderados,

representantes, Ios abogados y cualquiera otrq persona que alegue algún interés
jurídicamente protegido, tendrán acceso al expediente judicial.". Siendo que la peticionaria
se ha referido a información relacionada a cobro de multas, que tal como ya se explicó,

son casos que son sustanciados en jurisdicción civil, en donde se aplica el CPCM, siendo

el mismo ley procedimental, y sobre eso la LAIP ya define cuál debe ser la forma en la que

procede acceder a información de casos, lo cual se regula en su ArL L1-0 letra f), el cual

expresa: ",,,No se derogan las siguientes disposiciones: fl Las normes contenidas en leyes

procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el período de su tramitación, así como

las destinadas a preservar la intimidad de las personas..."

3. Asimismo, 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 dispon e: "índice de información reservada. Las Unidades de Acceso

a la Información Pública elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de la
información clasificada como reservada. Dicho índice deberá indicar la unidad
administrativa que generó la información, Ia fecha de la clasificación, su fundamento, el
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plazo de reserva !, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. Dicha
información deberá ser remitida al lnstituto.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada y el mismo deberá
ser publicado."; esta Fiscalía General de la República generó el indice de la Información
que se clasifica como Reservada, cumpliendo con los presupuestos exigidos en el Art. 21
Inc. 24. LAIP, los cuales literalmente consignan:"La resolución deberá contener la siguiente
información:

a. Órgano, ente o fuente que produjo la información.
b. La fecha o el evento establecido.
c. La autoridad que adoptó la decísión de reservar Ia información.
d. Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa ínformación, preservando el
carácter confidencial, en caso que las hubiere.
e. Las partes de información que son sometidas a confidencialidad 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 numeral4 detalla:
4. Rubro Temático: |uicios de Multas
Unidad Administrativa: Unidad de |uicios de Cuentas y Multas
Plazo de Reserva: Hasta que finalice su tramitación con la obtención de sentencia
definitiva ejecutoriada, o exista una resolución interlocutoria con fuerza de definitiva
y posea ejecutoria.
Fundamento de la Reserva: Contienen documentos legales y administrativos que
pueden comprometer estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales
o administrativos en curso [Art. lg,literal g) LAIP).

4. Por lo que, tal como se expresó anteriormente, la Fiscalía General de la República ya
cuenta con un procedimiento interno, por medio del cual las personas que son partes
procesales, están facultadas para intervenir o que aleguen algún interés jurídicamente
protegido, pueden solicitar la informacion señalada, esto con el fin de que puedan acceder
a dicha información de manera directa y oportuna, sin necesidad de recurrir a unidades
intermediarias; En ese sentido, la peticionaria, siempre y cuando este debidamente
facultada para ser parte e intervenir en el proceso de multas relacionado, en horas hábiles,
puede presentarse a la Unidad de Juicio de Cuentas y Multas, de la Fiscalía General de la
República, ubicada en Bulevar La Sultana, No. G-l-2, Antiguo Cuscatlán, La Libertad y
puede requerir cita con el fiscal del caso para solicitar se le proporcione toda la
información que requiera en relación al trámite de cobro de Ia multa impuesta a los
señores 

en
virtud de  emitida el de Acceso
a la Información Pública.

5. En consonancia con lo expuesto, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha
expresado sobre el particular, en el romano II de la página 5, de la resolución definitiva
del caso con NUE 23-A-20L5, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de
mayo de dos mil quince, en la que consignó Io siguiente: "/1. El Art. LL0letra'f' de la LAIP
reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al
acceso a expedíentes, durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia
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con lo resuelto por Ia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las

sentencias de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-20L2, debe interpretarse que el legislador

deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas

procesales se rige por éstas y no por Io dispuesto en la LAIP." De lo cual se colige que el

acceso a expedientes deberá ser realizado por medio de las leyes procesales aplicables en

cada caso.

por lo que de todo lo antes señalado, se concluye que no es la UAIP de la Fiscalía General de

la República, la autorizadapara proporcionar la información que la 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 Art. 193 Ordinales 1s Y 5'de
la Constitución de la República, \g literal "g",22,50 literal "b" y "c",62,65,66,71,72,1-'l'0

literal "f', todos de la LAIP, 9 del CPCM y L8 literales a), i) y k) de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de la República se RESUELVE: REORIENTAR a la peticionaria, para que su petición

la realice a través del procedimiento que le ha sido explicado en el numeral4, de la presente

resolución, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta Institución, la

facultada para extender la información que requiere la peticionaria'

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, cumplimiento a lo

establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAI

Licda. Deis
Oficial de Información.
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