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Solicitud Ne 335-UAIP-FGR-2019.

FISCAIÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORJT'TACIÓN PÚBLICA. SAN

Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil
diecinueve.

IL 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 de claridad y precisión 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 obieto 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 fuicios de Cuentas y
Multas, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

lV. Con relación al plazo, se deja constancia que en acta de reunión sostenida con el interesado en

fecha tres de septiembre del presente año, se llegó a un acuerdo, sobre la entrega de Ia información
fuera del plazo establecido en la LAIP.
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Se recibió con fecha doce 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 ciudadano con Documento Único de ldentidad
número  de

la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "1. Cantidad de sentencias ejecutoriadas provenientes de lo Corte de Cuentas de la
Repúblico, donde se establezcan responsabilidades administrativas y/o patrimoniales que Ia Fiscalío

debe cobrar, especificando montos a cobrar (por responsobilidad administrativo y también por
patrimonial), el número de expediente que lo tlnidad de Juicios de Cuentasy Multas asigna a la sentencia,

el número de expediente que la Corte de Cuentas asigna a la sentencia (dato que la Fiscalía General posee

en tonto que se les remite de forma íntegra el contenido de la sentencia), la fecha de emisión de la
sentencia, si se ha efectuado el cobro [totol o parciolmente) o sigue pendiente (detallar el monto cobrodo

hasta la fecha de presentación de esta solicitud, desagregando por responsobilidad patrimonial cobrada
y responsabilidod administrativa cobrada), la cámara que en primera instancia dictó la sentencia
(independientemente de si hubiera habido recursos de apelación, revisión u otros), si hay cobro parciol

especificar monto. Lo anterior, para las sentencias que hubieren sido eiecutoriadas en el año 2018,2017,
2016 y 2015 (adviértase que la fecha de emisión de la sentencio es diferente, casi siempre, a la fecha de

ejecutoría de talforma que, sentencias emitidas en 2076, pudieron ser ejecutoriadas en 2018)"'

Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el año 2018.



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

2. Respecto al requerimiento de información consistente en que se proporcione el "número de
expediente que la Corte de Cuentas asigna d la sentencro... ", no obstante que no es información
generada por esta Institución, pero que se tiene registro de la misma en virtud de las
notiñcaciones que hace la Corte de Cuentas de [a República, no es posible proporcionarlo,
dado que a través de dicho número puede identiñcarse a los intervinientes en el proceso de

iuicio de cuentas de los casos que la Unidad de Juicio de Cuentas y Multas tiene en proceso
activo de cobro, por lo que entregar la totalidad de la información como ha sido solicitada,
incluyendo la referencia, implica que la misma ya no es estrictamente estadística, sino que se

estaría proporcionando el detalle de datos de casos en procesos activos, siendo necesario
aclarar que la informaclón así referida únicamente pueden tener acceso las partes, de
conformidad a lo regulado en el Art. 66 del Código Procesal Ciül y Mercantil, que establece:
"Tendrá legitimación para inten enir, como parte en un proceso los titulares de un derecho o un
interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. También se reconocerá,
legitimación a los personas a quiénes la ley permita expresamente actudr en el proceso por
derechos e intereses de los que no son ütulares". Aunado a ello, el Art. 110 literal "f' LAIP,
establece que al entrar en vigencia la LAIP, no se derogan las normas contenidas en leyes
procesales, en cuanto al acceso de expedientes durante el período de su tramitación.

POR TANTO, en base a los artículos 62, 65, 66,7 7,72,7 6literal "b", 110 letra "f', todos de la LAf P, y
Art. 66 del Código Procesal Civily Mercantil, se RESUELVE:

1. DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA, respecto al requerimiento de
información consistente en que se proporcione el "...número de expediente que la Corte de

Cuentas asigna o la sentencia", en virtud de los motivos expuestos en [a presente resolución.

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

2. CONCEDER EL ACCES0 A LA INFoRII'ACIÓN ESTADÍSTICA, en relación al requerimiento de
información contenido en el numeral 1 (a excepción del número de expediente que la Corte
de Cuentas asigna a la sentencia), por medio de [a entrega de los datos estadísticos en archivo
electrónico en formato Excel, tal como lo solicita el interesado. El archivo en formato Excel
posee protección para garantizar [a integridad de los datos que se proporcionan.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a) Los datos se proporcionan según registros de la Unidad de fuicios y Multas de la Fiscalía

General de la República.
b) En relación al requerimiento de información consistente en que se proporcione "...número de

expediente que la Unidad de luicios de Cuentas y Multas asigna a la sentencia...", no es posible
entregar dicha información; debido a que la Unidad de fuicios de Cuentas y Multas de ésta
Fiscalía, no asigna número de expediente a la sentencia que emite la Corte de Cuentas de la
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1. De todo el requerimiento de información solicitado en el numeral 1 (a excepción del número
de expediente que la Corte de Cuentas asigna a la sentencia), es de [a información estadística
que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que puede darse acceso, no encontrándose
dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP y tampoco es

considerada como información confidencial de acuerdo a lo establecido en elArt. 24 LAIP, por
lo que es factible su entrega.



República, en ürtud que una vez es notificada la misma, se incorpora al expediente fiscal
previamente existente.

c) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.

d) La información que se entrega corresponde a la cantidad de sentencias eiecutoriadas por cada
una de las siete Cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República, donde
se estableció responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial, en el periodo
solicitado.

e) Se aclara que Ia información que se brinda respecto a las Cámaras: Primera, Segunda, Sexta y
Séptima de Primera Instancia, es la que se posee en los registros la Unidad de fuicio de Cuentas
y Multas, en virtud que aún no se han remitido por parte de la Corte de Cuentas las sentencias
ejecutoriadas en su totalidad.

fl Se aclara que las Cámaras: Sexta y Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la
República, fueron creadas en el año 2014, por Io que el número de emisión de las ejecutorias
de las sentencias, es mínima, ya que la mayoría de los casos se encuentran en apelación,
conforme al artículo 70 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, por lo tanto, se

encuentran pendientes de dictar las sentencias.
g) Respecto a los requerimientos de información en los que solicita "...monto a cobrar (por

responsabilidad administratíva y patrimonial)... si se ha efectuado el cobro (total o
parcialmente) o sigue pendiente... (responsabilidad potrimonial cobrada y la responsobilidod
administrativa cobrada)... si hay cobro parcial especificar monto...", Ia información que se

entrega corresponde al monto por la responsabilidad administrativa, monto por
responsabilidad patrimonial, estado del cobro hasta el 12 de agosto del presente año, el cual
representa el monto "cancelado" y el monto "pendiente", que significa investigación de
bienes y ubicación de los servidores condenados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por elsolicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posa Rodr
Oficial de Información.
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