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Solicitud Ns 33-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAT DE IIT REPÚBLICA, UNIDAD DE AcCEso A LA INFoRMAcIÓN pÚguc^A. san
Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día seis de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiséis 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 Licenciada , con
Documento Único e 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 la
siguiente información: "Todas las diligencias realizadas por la Ilnidad de Auditoría Fiscal en relación
a la referencia , detallando en el informe las entrevistas, oftcios enviados,
memorandos, etc, incluyendo resolución de dicha unidad."
Período de tiempo: Desde 2077 al27 de enero de 2018.

II. 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 a la Unidad de Auditoria Fiscal, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

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

l. La Fiscalía General de la República, cuenta con un marco normativo regulador el cual se
denomina "Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República", ILOFGR) la cual tiene por objeto,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 de la misma el"regular la organización y funciones
de la Fiscalía General de la República, así como el establecimiento de la carrera fiscal, en base a las
atribuciones que la Constitución le confiere al Fiscal General de la República, titular de la
institución." Asimismo, esta institución cuenta con el Reglamento de Ia Carrera Fiscal, que entre
sus objetos tiene el de "Establecer derechos, deberes, prestaciones y sanciones disciplinarias", tal
como lo establece el artículo 4 literal c), del mismo. Es así que la LOFGR, regula las
Responsabilidades y Régimen Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Fiscalía
General de la República, estableciendo el procedimiento para la imposición de sanciones, en los
artículos 62 al 69 de la misma. El Reglamento de la Carrera Fiscal, también regula el
procedimiento para la imposición de sanciones administrativas y lo hace en los artículos 53 alZ2
del mismo. En el presente caso, la solicitante requiere obtener "Todes las ditigencias realizadas
por la Unidad de Auditoría Fiscal en relación a la referencia  detallando en el
informe las entrevistas, oficios enviados, memorandos, etc., incluyendo resolución de dicha unidad.",
sin embargo, no es la Unidad de Acceso a Ia Información Pública, de la Fiscalía General de la
República, Ia facultada para entregar dicha información, ya que la divulgación de la información
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sobre procedimientos sancionatorios, no puede ser efectuada a terceros bajo ninguna condición
o circunstancia, pues los mismos son de carácter resevado y confidencial, por disposición legal
expresa, teniendo unicamente acceso a dicha información, las partes relacionadas a dicho
proceso, a través de la Unidad de Auditoría Fiscal.

2, Es así, que el artículo 64 inciso 2o primera parte de la LOFGR establece sobre los
procedimientos para la imposición de sanciones administrativas, que 'Zos procedimientos son de

carácter reservado; en consecuencia, solo tendrán acceso a las actuaciones que en el proceso

consten única y exclusivamente las partes intervinientes". Asimismo, el artículo 68 segunda parte
establece qtJe "Lo información del expediente que se instruya será de carácter interno y
confidencial..." Por otra parte, el Reglamento de la Carrera Fiscal también contempla dicha
reserva y confidencialidad de la informacióry ya que el artículo 72 segunda parte establece que:
"La información que se instruya será de carácter interno y confidencial...", así mismo el artículo 59

inciso 5' del mismo Reglamento, establece siempre sobre el procedimiento de imposición de

sanciones que 'Zos procedimientos serán de carácter reservado; en consecuencia solo tendrdn
acceso a las actuaciones que en el proceso consten única y exclusivamente las partes
intervinientes.,", regulando el art. 60 de dicho Reglamento, quienes son considerados partes
intervinientes, en tal sentido en virtud de dicha reserva legal, únicamente las personas que son
parte interviniente dentro del procedimiento pueden tener acceso a la información que en el

expediente conste.

3. No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo 50 LAIP 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.", por lo que en virtud que los
procedimientos sancionatorios de esta Institución, son de carácter reservado y confidencial, se

cuenta con un procedimiento para acceder a dicha información; Es así que si la solicitante figura
como una de las partes intervinientes establecidas en el Art. 60 del Reglamento de la Carrera

Fiscal, puede comparecer de manera personal o por medio de apoderado debidamente
acreditado, a la Unidad de Auditoria Fiscal, ubicada en Calle Cortéz Blanco Poniente, numero 20,

Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, y solicitar por escrito copia de la documentación
que necesita.

En conclusión, de las normas antes relacionadas se extrae que la información contenida en

procedimientos sancionatorios de esta Fiscalía, son reservados y confidenciales, no existiendo una

norma en la LAIP, que faculte accesar a dicha información invocando esta normativa.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal c, 62, 65, 66, 71,72, todos
de la LAIP, 64 inciso 2o primera parte, 68 segunda parte de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de

la Republica, 59 inciso 5'. 60 y 72 segunda parte del Reglamento de la Carrera Fiscal, se RESUELVE:

REORIENTAR, a la peticionaria que para acceder a la informacion requerida, lo puede hacer de la

manera en que le ha sido expresado en el numeral 3 de la presente resolución, por no ser la Unidad

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

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

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP'

Licda. Deisi Marina Posada

-

Oficial de
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