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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del día diecisiete de

diciembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de diciembre 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 LAIPJ, enviada por el licenciado

, con Documento 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 le proporcione la
siguiente información; "-Detalle sobre los partidos politicos inscrÍüos en la unidad de

investigacíón financiera de la Fiscalía General de la República, especificando fecha de solicitud
e inscripción de cada partido político, el número de Registro, y el titular para Ia debida
diligencia u oficial de cumplimiento.
-Detalle de reportes ó informes que los partidos políticos hayan remitido a la UIF ó que la unidad
hubiera requerido a los partidos" (SIC)

Período solicitado: Desde el año 20L4 hasta el05 de diciembre de 2018.

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, 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 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

Investigación Financiera, de esta Fiscalía, fen adelante UIF), conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de lo solicitado, se hacen las siguientes consideraciones

a) En relación a los requerimientos de información consistente en el "-Detalle sobre los
partidos politicos inscritos en la unídad de investigación financiera de la Fiscalía General
de la República, específicando fecha de solicitud e inscripción de cada partido político, el
número de Registro, y eI titular para la debida diligencia u oficial de cumplimíento. -

Detalle de reportes ó informes que los partidos políticos hayan remitido a la UIF ó que
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Ia unidad hubiera requerido a los partidos", conforme al Art.2 inc. 3, numeral 1.4 de la
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, (en adelante Ley contra el Lavado), los
partidos políticos tienen calidad de Sujetos Obligados y tendrán que cumplir las
obligaciones y facultades que la normativa aplicable les establecen, pero también
tendrán las garantías que su cargo les confiere, en ese sentido, divulgar la información
requerida acarrearía consecuencias penales, civiles y administrativas, en razón que
nuestra normativa en materia de lavado de dinero, restringe a las instituciones y a los
organismos del Estado que velan por la aplicación y funcionamiento de la Ley contra
el Lavado, en guardar la confidencialidad necesaria en las acciones que realizan,
siendo tal el nivel de confidencialidad que le otorga la Ley Contra el Lavado a la
información y a los entes que la manejary que si la información es revelada, divulgada
o utilizada en forma indebida es constitutivo de delito, sancionado con pena de prisión
de tres a seis años, agravándose hasta en una tercera parte del máximo y la destitución
del cargo, si el infractor es funcionario, empleado o autoridad pública y privada, sin
perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o administrativas en que
incurran los infractores, lo cual se extrae de lo preceptuado en los Arts. 26-8, en
relación con el Art.22, ambos de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, y del
Art.7 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Ia República, que expres a: "Toda lo
información relacionada con las investigaciones realizadas en materia de lavado de
dinero y de activos son confidencíales de acuerdo a los términos que establece el Art. 22
de la Ley sobre la materia";asimismo,la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP),
regula cuál es la información confidencial en su Art.24literal "d", cuando consignó:
"Es información confidencial: d. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal."
fcursivas, subrayado y negrillas, es mío), y las consecuencias jurídicas de divulgar
información que sea confidencial, en el Art. 28, cuando establece: "Art. 28. Los

funcionarios que divulguen información reservada o confidencial responderán conforme
a las sanciones que ésta u otras leyes establezcan; de la misma forma, responderán las
personas que a sabiendas del carácter reservado o confidencial dívulgaren dicha
información".

b) Aunado a lo anterior, es de hacer notar que la facultad de la UIF de emitir instructivos
deriva de la Ley contra el Lavado y de su respectivo reglamento, por lo que dicha
normativa debe ser cumplida; al respecto en el Procedimiento II del Instructivo de UIF
en relación al Art. 2 lnc. 2" y 26-B de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos
literalmente se establece: "Es necesario que cada Institución considere, en los
procedimientos que establezca sobre esta materia, mantener en el anonimato a la
persona que detecte la operación, pero que al mismo tiempo, sea posible ínternamente
identificarlo en un momento dado. La finolidad obvia de ese anonimato, es proteger al
funcionario o empleado. Por tal motivo, Ios reportes de las operaciones sospechosas
serán presentados por el Oficial de Cumplimiento quien podrá utilizar códigos cifrados
para establecer auténticamente su identidad en el reporte previa notificación por escrito
a la UIFy al organismo defiscalizacióny supervisión respectivo'i' es así que los reportes
que se reciben en la UIF y los expedientes de los oficiales de cumplimiento en los
cuales consta su registro y datos personales, están protegidos conforme a la
normativa ya detallada por ser información confidencial.

-
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De todo lo antes relacionado se extrae que no es posible proporcionar la información
solicitada por el peticionario, por ser su contenido de aquella que la tanto la LAIP como la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos, clasifica como confidencial, no existiendo una norma
en la LAIP, que faculte accesar a la información referente a revelar información respecto a los
partidos políticos inscritos en la UIF, especificando fecha de solicitud e inscripción de cada
partido político, número de Registro y el titular para la debida diligencia u oficial de
cumplimiento, así como el detalle de reportes o informes que los partidos políticos hayan
remitido a la UIF ó que la UIF les hubiera requerido.

POR TANTO, en razón de lo anterior, se RESUELVE: DENEGAR EL ACCESO A tA
INFORMACIÓN SOLICITADA POR TRATARSE DE INF0RMACIÓN QUE LA LEY DEFINE
COMO CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos24,lit. d),28,65,66,
77 y 72 todos de la LAIP; artículos 22 y 26-8, ambos de la Ley Contra el Lavado de Dinero y
de Activos;y,76 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

La ley deja expedito el derecho al solicitante de interponer el recurso de Apelación, conforme
a lo establecido en el Art. BZ LAIP.

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

Licda. Deisi P

Oficial de Información.
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