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Solicitud Na 50-UAIP-FGR-20 1 6

ruscmÍa GENERAL DE LA nrpúnucR, uNTDAD DE AccESo A LA INFoRrunclóN pÚgLtca. san

Salvador, a las diez hr:ras con treinta minutos del día catorce de febrero de dos míl diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de febrero del presente año, solicitud de información en el correo

electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Ac  la Información Pública (en

adelante LAIPJ, enviarla por la señora , con Documento Único de

Identidad número de la

que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De ta solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente intbrmación "solicito información sobre delitos cometiclos en contra de 

, el estado actual de los procesos {actívos o concluidos) y las resolucianes respectivas."

Periodo solicitado: del año 2010 hasta el año 2016.

IL Coniorme at artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cuntplir
la sollcitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, ya que es clara y precisa y la
interesada ha agregado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el

artículo 5Z del Reglamento LAIP.

III. Del análisis de la información solicitada y para efectos de fundamentar Ia decisión de este ente

obligado, se procede de la siguiente forma:

L. La Unidad de Acceso a [a 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 esrablece: "Recibiry dar trámite a
las solicitudes referentes a datos persanales a solicitud del titulary de acceso a la informoción",lo
cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita la peticionaria, ya que requiere
información sobre delitos cometidos en contra de  el estado actral de
los procesos (activos o concluidos) y las resoluciones respectivas, peticiones que están fuera del
alcance de la LAIP, debiendo agregar que la Fiscalía Ceneral de la República, ya cuenta con ur)
procedimiento interno a fin de realizar dichas gestiones por parte de los ciudadanos. No obstante
lo anterior, el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxiliar a los porticulares en la
elaboración de solicitudesy, en su caso, orientarlos sobre las dependencios o entidades que pudieran
tener la información que solicitan ", lo cual se realizará en los nurnerales siguientes.

2. La interesada solicita se le dé Ínformación consistente en información sobre delitos cometidos en
contra de , el estado actual de los procesos (activos o concluidos) y las
resoluciones respectivas; en este caso, como ya se apuntó en el nu¡neral precedente, la Fiscalía
General de la República ya cuenta con un procedimienlo interno, por medio del cual las personas
que son partes procesales o están facultadas para intervenir e¡r el proceso, (víctima, querellante,
defensor, imputado, apoderado, etc.), pueden solicitar la informacion seña]ada; en ese sentido,
para obtener la información, debe presentar un escrito dirigido al señor Fiscal General de la
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República, anexando una copia del Documento Único de ldentidacl de la persona sobre la cual se
solicita la información, y en el caso que se actúe como Apoderada, deberá adjuntarse la
documentación de respaldo que acredite con suficiencia dicha calidad; en dicho escrito debe
solicitar que se le exprese si existen expedientes donde aparezca relacionada como parte procesal
y que se le brinde el número de referencia de los mismos, dicho escrito debe preientarse en Ia
Sección de Correspolldencia, ubicada en las instalaciones de la Fiscalía General de la República
que funciona en Boulevard La Sultana # G-LZ,Antiguo Cuscatlán, debiendo agregarse en el escrito
si la búsqueda de información es a nivelnacionalo local, asimismo plasmar una forma para ser
notificada -correo electrónico, teléfono, fax, etc.-; lugar en el que se le detallará el trámite
posterior para recibir la información solicitada. En caso de ser positiva la respuesta, con el número
de referencia que se Ie brinde puede solicitar en la Unidad Fiscal corresponáiente la información
que considere pertinente.

3. Este procedimiento es asÍ, ya que de conformidad al Art. 76 del Código procesal penal, que
establece: "Sin periuicio de lo publicidad del proceso penal, las diligenciai de investigación seián
reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y están facultadas
para intervenir en el proceso",razón por la cual no es Ia UAIP de la Fiscalía General de la República,
la autorizada para proporcionar la información que la solicitante requiere, por tratarse de un
procedimiento diferente a la naturaleza de su creación, no existiendo una norrna en Ia LAIp, que
faculte accesar a Ia información contenida en los expeclientes de casos invocando esta normativa.

4' En cousonancia con Io anterior, el Instituto de Acceso a la Información pública, ya se ha expresado
sobre el particular, en el romano II de la página 5, de Ia resolución definitiva del caso con NUE 23-
A-20t5, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de dos mil quince,
consignando lo siguiente:"11. El Art. LL0letra "f'de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas
narmos contenídas en leyes procesales relotivas al acceso a expedientes, durante el períodá de su
tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional cle la
Corte Suprema de lustícia en las sentencias de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, debe
interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes
relacionados con narmes procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIp.",lo que viene
a confirmar la forma de accesar a la información cle expedientes requerida por la peticionaria.

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 la solicitante requiere,
por tratarse de un procedimiento diferente a la naturaleza d,e creación de la Unidad cle Acceio a ta
Información Pública, no existiendo una nonna en la LAIP, que faculte accesar a la inforrnación
contenida en los expedientes de casos invocando esta normativa.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en Ios artículos 62, 65, 66, Tl y TZ, todos de la LAIp y
76 del Código Procesal Penal, se RESUELVE: Que no es la Uniclad de Acceso a Ia Información públicá,
Ia facr-rltada para extender la información que requiere la peticionaria, siendo procedente agotar el
procedimiento señalado anteriormente para acceder a la información solicitada.

NotifÍquese, al correo electrónico señalado por el soticitante, danclo cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Ma
Oficial de Información
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