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Solicitud Ne 55-UAIP-FGR-2017.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICR. SAN

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día catorce de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro de febrero del presente año, solicitud de información escrita
en esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada
por el señor  quien se identifica con su Documento Único de Identidad
número , de la que
se hace Ias siguientes CONSIDERACIONES;

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"PID0 me Proporcione CERTIFICACI0N INTEGRA de los siguientes expedientes:
L-De la Unidad de Auditoría Fiscal Pido me Certifique el expediente bajo el número de referencia fiscal

y Certificación del expediente de referencia fiscal:  de los mencionados
expedientes solicito me proporcione dos cerüficaciones de cada expediente en mención,ya que uno será
entregado a , quien ha sido nombrada
por el señor Fiscal General de la República, para que indague y judicialice la 
ya que el Profesional Higinio )smin Marroquín Merino, Auditor Fiscal se ha negado a colaborar con la
investigaciones que realiza la Unidad de Administración de Justicia;
IL- PID) también que de la sede Regional de la Fiscalía General de la República de Santa Ane, se me
proporcione CERTIFICACION INTEGRA del Expediente bajo el número de Referencia Fiscal 

IV.- Pido también me proporcione Certificación Integra del Expediente Personal de 
el cual fue secuestrado de las )ftcinas de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, el pasado siete

de Diciembre de dos mil nueve, con la autorización del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, según
allanamiento que se realizó, según referenciaJudicial  según proceso de Referencia Fiscal

, por los delitos de Falsedad Material, según Articulo 2B3Pn.; y Uso y Tenencia de
documentos Falsos, según Articulo 287Pn.;
V.- De igual forma PID) que la Unidad de Administración de Justicia, según Causa de referencia Fiscal

me proporcione un informe mediante el cual se establezcas el procedimiento mediante
el cual se hizo entrega del expediente personal de a la Secretaria de Cultura de la
Presidencia, mismo que con fecha San Salvador, siete de díciembre de 2009, fue SECUESTRADO en
allanamiento que fue Autorizado por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, según Referencia

Judicial , de igual forma me proporcione la documentación que haga constar que dicho
expediente personal fue recibido por la Secretaria de Cultura y la cantidad que folios con los que fue
entregado a SECULTURA, todo ello en virtud que dicho documento también se encuentra desaparecido
actualmente del departamento de Recursos Humanos de Secultura, según ha sido informado al Instituto
de Acceso a la Información Pública, según causa con número de  ;
VL- Que el señor Fiscal General de la República de El Salvador, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez
Ruí2, informe las razones jurídicas del porque el Auditor Fiscal Licenciado Higinio Osmin Marroquín
Merino, no está cumpliendo jurídicamente las Sentencias Emitidas por la SALA DE LO C0NSTITUCI)NA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de referencia Judicial , en virtud de negar la
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entrega de documentos que en mi carácter de Victima constantemente le he solicitado me entregue
según causa  que se desarrolla en la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos
Humanos; de igual forma que informe las razones jurídicas del porque el señor Higinio )smin
Marroquín Merino, Auditor Fiscal, no ha querido colaborar con las indagaciones que se encuentra
desarrollando la Profesional  según causa 

" (StC)

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiocho de febrero del presente año, se

Ie solicitó que precisara: <<En el romano I, cuando menciona: "..,1a casusa ..", debe

proporcionar el nombre de la )ficina Fiscal en la que se lleva el expediente que relaciona en su solicitud
de información, ejemplo: San Salvador, Santa Ana, Sen Miguel, entre otros, igual información se requiere
para el romano IV, cuando menciona: "según proceso de Referencia Fiscal ,
debiendo proporcionar el nombre de la )ficina Fiscal en la que se lleva el expediente.2. En el Romano

V, cuando menciona: "...me proporcione un informe,,,", debe precisar qué tipo de información es la
que requiere,ya que Ia Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República,

no rinde informes, solamente entrega, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), información pública que haya sído generada, que se administre o esté en poder de la FGR, similar
aclaración se requiere para el Romano VI, cuando menciona en dos ocasiones menciona: ".,informe las
razones jurídicas del porque el Auditor Fiscal...». El solicitante el día uno de marzo del presente
año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «L. En Io referente al punto 1, que pide ACLAR), Sobre

la Causa  expediente se encuentra en investígación y se indaga por medio de la Unidad
de los Delitos Relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, instancia
de la cual es Jefe la Licenciada: ,y la Agente Auxiliar del Fiscal Asignada
es  De igual forma el Proceso  se llevó en la
tlnidad de los Delitos Relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, La

Ilnidad de los Delitos Relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía/General de la República, se

encuentra ubicada en la Calle Cortez Blanco Poniente No,20, Urb. adre Selva 3, Antiguo Cuscatlán.
2. En el romano V, aclaro que el informe debe de ser gestionado ante los oficios profesionales de la
Licenciada: 

; instancia que se encuentrd ubicada en

la Calle Cortez Blanco Poniente No, 20, Urb. Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán. y lo que se solicíta de

forma específica es un INF)RME en el cual explique el procedimiento mediante el cual se hizo entrega
del expediente personal de , a la Secretaría de Cultura de la Presidencia, mismo
que con fecha San Salvador, siete de dicíembre de 2009, fue SECUESTRAD) en allanamiento que fue
Autorizado por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, según Referencia , dicho
informe servirá de fundamento pdra que el Instituto de Acceso a la información Públicq pueda emitir
Resolución Final de la causa que se desarrolla en dicha Instancia bajo el número de ;
en virtud que el Apoderado de Casa Presidencial manifestó en Audiencia )ral se realizó el pasado

dieciséis de febrero de dos diecisiete, que el mencionado expediente no se encuentra en la Secretaria de

Cultura, y que ellos no responden por su desaparición; de igual solicito me informes si dicho expediente
personal de , fue recibido entregado por sede Fiscal a la Secretaria de Cultura de

la Presidencia o si está en el Juzgado Quinto de Paz bajo, el número judicial de , como

también que se especifique la cantidad que folios que contiene.
Y sobre lo relacionado con la Aclaración en este mismo numeral 2 en lo referente al numeral romzno
VI, cuando menciono en dos ocasiones: ". ...informe las razones jurídicas del porque el Auditor Fiscal...".

Al respecto Aclaro lo siguiente:

Que según referencias judiciales especificadas y SENTENCIADAS emitida por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, bajo los números de expedientes  y de la de

referencia Judicial  la cuales se refieren de forma específica a las Sentencias mediante las

cuales DECLARAN INC)NSTITUCI)NALES los Artículos 68, parte final de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de la República de El Salvador. y el Articulo 72 parte final del Reglamento de la Carrera Fiscal.

dichas SENTENCIAS DE INC1NSTITUCI)NALIDAD son del pleno conocimiento de la Fiscalía General de
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la República de El Salvador; específtcdmente de los Funcionarios y/o Empleados Públicos y constituyen
la 0rganización y Funcionabilidad de sede fiscal; Sin embargo, el Auditor Fiscal Licenciado Higinio
)smin Marroquin Merino, en resoluciones emitida según expedientes de referencia fiscal 
y , como también el actuar de la

, según en 

Cuscatlán, a las quince horas con treinta minutos del día veintiuno de enero de dos mil Catorce, como lo
actuado por el Actual Fiscal General de la Repúblíca, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz;
por medio del Fiscal General Adjunto el Licenciado Aquiles Roberto Parada Viscarra, según referencia

fiscal  y la Licenciada Norís Marlene Flores Urquiza, Secretaria General de la
Fiscalía General de la República, según resolución emitida en San Salvador, el día 10 de junio de 2076,
Niegan de manera rotunda la CERTIFICACION INTEGRA de los expedientes de referencia fiscal 

solicitadas por diferentes instancias; lo cual considero que sus actuaciones
son ilegitimas y que las SENTENCIADAS emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de ticia de El Salvador, bajo los números de expedientes , y la de referencia Judicial 

 Las cuales se refieren de forma específica a las Sentencias mediante las cuales DECLARAN
INC)NSTITUCI)NALES los Artículos 68, Parte final de la Ley )rgánica de la Fiscalía General de la
República de El Salvador, )t el Articulo 72 parte final del Reglamento de la Carrera Fiscal son de

cumplimiento )BLIGAT)RI1, yd que el haber negado dichas CERTIFICACI)NES de los expedientes en

mención es un acto que vulnera las actuaciones jurídicas de las sentencias emitidas por los Magístrados
que forma la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad en materia
jurídica;Transgrediendo con sus actuaciones también el articulo 235 CN.; el cual Literalmente se Lee:

RESPONSABILIDAD DE LOS FI]N CIONARIOS PÚBLICOS,

Art. 235 CN. Todo funcionario civil o militar; antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su
palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su

texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que Ia contraríen, prometiendo,
además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será
responsable conforme a las leyes.

Lo antes señalado lo fundamento con los escaneado de los documento que anexo al presente escrito el
cual trata sobre la resolución emitida de fecha Antiguo Cuscatlán, q las nueve horas del día trece de

diciembre de dos mil trece; y con el tramite realizado ante el Auditor Fiscal, el profesional Higinio 0smin
Marroquín Merino, por medio de la Licenciada , según oficio No.

 de fecha SS. 13 de octubre de 20L4, a quien también le negó las certificacíones del
expediente utilizando los Artículos 68, parte final de la Ley )rgánica de la Fiscalía
General de la República de El Salvador, y el Artículo 72 parte final del Reglamento de la Carrera Fiscal,
en varias ocesiones, tal afirmación consta en los Archivos de la Procuraduría Para la Defensa de los
Derechos Humanos, segúnfolios l3Byfolio 435, del expediente  del cual anexo Escaneado
de las mencionadas Certificaciones que me extendíeron en la Procuraduria Para la Defensa de los
Derechos Humanos, todo ello con el objetivo de fundamentar lo aclarado sobre el numeral romano VI
en este escrito.» [SIC). En la misma fecha, el interesado envió copia de memorando número 

 de fecha 13 de octubre de 2074, dirigido a la Licenciada 
en calidad de Jefa de la Unidad de Administración de Justicia, Oficina Fiscal de San Salvador, y

suscrito por el licenciado Higinio Osmín Marroquín Merino, en calidad de Auditor Fiscal, teniendo
como asunto: "Dando respuesta a solicitud de certificación", lo cual está relacionado con los
comentarios realizados por el solicitante. Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia
de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento
LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

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

L. En relación a la petición de Certificación de los expedientes bajo los números de referencia fiscal
llevados por la Unidad de Auditoría Fiscal, es necesario hacer un

análisis de lo pedido por el requirente para determinar el tipo de clasificación que posee la
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información, según lo dispuesto por el Art.72 LAIP; y para efectos de fundamentar la decisión de

este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

1.1 Conformeloreguladoenelliteral"b"delArt.50,queestablece:"Recibirydartrámitealas
solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información",1o
cual no aplica en cuanto al requerimiento de información solicitado por el señor Enrique
Gómez Rivas, puesto que la información requerida sobre certiflcación de expedientes

administrativos sancionatorios, tiene el carácter de confidencial.

7.2 El interesado solicita copia certificada de expedientes que se tramitaron en la Unidad de

Auditoría Fiscal, siendo que el trámite de dichos expedientes se encuentra desarrollado
dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República -en adelante LOFGR-, y del

Reglamento de la Carrera Fiscal -en adelante RCF-. En cuanto al acceso de la información
contenida en los expedientes que se tramitan en dicha Unidad, el Art. 68 inciso 2q de la LOFGR

dispone: "La información del expediente que se instruya serd de carácter interno y confidencial,
por lo que no se extenderdn certiftcaciones a ninguna de las partes, salvo el caso de orden
judicial."; en consonancia con lo anterior, el Art, 72 del RCF ya citado, expresa: "De la
resolución pronunciada en apelación, no habrd otro recurso en sede administrativa. La

información del expediente que se instruya será de carácter interno y confidencial, por lo que

no se extenderán certificaciones a ninguna de las partes, salvo el caso de orden iudicial.", siendo
que de todas las disposiciones antes relacionadas concluimos que la única forma de acceder

a la información contenida en expedientes tramitados por la Unidad de Auditoría Fiscal de la

Fiscalía General de la República, es por vía de orden judicial, no siendo factible proporcionarle
la información requerida al peticionario,

1.3 Es necesario aclarar al solicitante, que no obstante, tanto en su petición de información como

en su aclaración, argumenta que al denegársele por parte de la Unidad de Auditoría Fiscal la

certificaciones solicitadas, se está violentando lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en

su sentencias B2-11 y 43-201-4, expresando que "....se refieren de forma específica a las

Sentencias mediante las cuales DECLARAN INC)NSTITUCI)NALES los Artículos 68, Parte final
de la Lq )rgánica de la Fiscalía General de la República de El Salvador. )¡ el Articulo 72 parte

final del Reglamento de la Carrera Fiscal son de cumplimiento 0BL|GAT0RI0.."; no estando de

acuerdo este ente obligado con la argumentación expresada por el solicitante, debido a que

la referida Sentencia de Inconstitucionalidad número B2-LL/43-2014 -invocada por el

peticionario-, a lo que hace referencia es que el argumento que llevó a declarar por parte de

la Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia número 435-2070, de las ocho horas y
cincuenta minutos del catorce de marzo de dos mil catorcel, la Inconstitucionalidad de los

Arts.68 parte final L0FGRy T2parte final RCF deben serrechazados, expresando en su parte
resolutiva lo siguiente " 1-. Sobreséese en el presente proceso a los arts. 68 parte final LOFGR y
72 parte final RCF por la aparente incompatibilidad con el derecho de recurrir, derivado de los

arts. 2 y L2 Cn., ya que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
no realizó una interpretación conforme a la Constitución, al no realizor una ínterpretación
sistemática de todo el ordenamiento jurídico aplicable y elegir aquella que meior garantizará

lTomadodelasentenciadelaSaladeloContenciosoAdministrativoconelnúmero 435-20t0,delasochohorasycincuentaminutosdel
catorce de marzo de dos mil catorce, en la que expresó:
,,11, FALLO:
Por tanto, en atención a las consíderaciones realizadas y con fundamento en las disposíciones citadas, artículos 11, 12, 15, 185 y 246 de Ia

Constitución, 77-Ay siguientes de Ia Ley de Procedímientos Constitucionales, 37, 32 y 53 de Ia Ley de la Jurisdicción Contencioso Admínistrativa,

a nombre de la República, esta Sala FALLA:

a) Decldranse inapticables los artículos ..,, y 68 parte final de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, , emitida mediante Decreto

legislativo No. 1037, de fecha veintisiete de abril det año dos míl seís, publicado en el Diario )ficial No, 95, Tomo No. 371, de fecha veintícinco

dimayo del dos mil seii, y los artículos... y 72 parce final del Reglamento de la Carrera Fiscal, emitido mediante Acuerdo, de fecha veinüuno

de márzo del año dos mil siete, publicado en el Diarío )ficial No. 84, Tomo No. 375 de fecha once de mayo del dos mil siete. En vista que dichos

artículos transgredieron los derechos de audiencia, defensa material y técnica, debído proceso, y al iuez natural'"

4 55.UAIP.FGR-2017



\.,

\-

el derecho fundamental precitado."2 Lo anterior, lleva a determinar que la Unidad de Auditoría
Fiscal, no está violentando o incumpliendo lo resuelto por la Sala de lo Constitucional.

En conclusión, de las normas antes relacionadas se extrae que la información contenida en
expedientes tramitado en la Unidad de Auditoría Fiscal son confidenciales, no existiendo una norma
en la LAIP, que faculte accesar a la información contenida en los mismos invocando esta normativa.

2. Respecto a las solicitudes de certificación del expediente fiscal  y
Certificación Integra del Expediente Personal de  el cual fue secuestrado de
Ias Oficinas de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, el pasado siete de Diciembre de dos mil
nueve, con la autorización del fuzgad o de Paz de San Salvador, según allanamiento que se
realizó, según referencia Judicial  según proceso de Referencia Fiscal ,
por los delitos de Falsedad Material, según Articulo 2B3Pn.; y Uso y Tenencia de documentos
Falsos, según Articulo 2B7Pn.

2.1 La Unidad de Acceso a la Información Pública 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 al tipo de información que solicita el peticionario, cuando solicita que
se le brinde a.1) Certificación del expedientes bajo referencia fiscal número 1

, llevado por la Oficina Fiscal de Santa Ana y a.2) Solicitud de Certificación del
Expediente Personal de , secuestrado de las Oficinas de la Secretaria de
Cultura de Ia Presidencia, el siete de Diciembre de dos mil nueve; petición que está fuera del
alcance de la LAIP; debiendo agregar que la Fiscalía General de la República, ya cuenta con un
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 particulares
en la 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 literales siguientes.

2.2 El interesado solicita se Ie brinde Certificación del expediente bajo número de referencia
fiscal 1  llevado por la Oficina Fiscal de Santa Ana, en este caso, como ya
se mencionó anteriormente, la Fiscalía General de la República ya cuenta con un
procedimiento interno, por medio del cual las personas que son partes procesales, pueden
solicitar información de los avances del o los casos, certificaciones del expediente, etc., esto
con el fin de que las personas interesadas puedan acceder a dicha información de manera
directa y oportuna, sin necesidad de oficinas intermediarias para acceder a la misma, en ese
sentido el peticionario debe acudir a la Oficina Fiscal de Santa Ana, ubicado en 8a Calle
Poniente y Avenida f osé Matías Delgado Norte, Santa Ana, y en la Seccion de Certificaciones
solicitar que se le proporcionen certificacion del referido expediente, debiendo para eso
llenar una solicitud para tal fin, siendo ahí mismo donde le manifestaran el procedimiento a
seguir. En relación a la Solicitud de Certificación del Expediente Personal del señor 

 secuestrado de las 0ficinas de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, el siete
de Diciembre de dos mil nueve, por orden emitida por el fuzg de Paz de San
Salvador, según causa Judicial 9 y referencia Fiscal S; debe
aclararse que no obstante tratarse de un expediente personal, éste ha sido objeto de
incautación en el trámite de un proceso penal, que corresponde al expediente con Referencia

 relacionado con las diligencias , llevadas por el fuzgado
Quinto dePaz de San Salvador, resolviendo el referido juzgado en su oportunidad, ordenar el
secuestro del expediente personal del señor  y un expediente del señor 

, luzgado que los recibió materialmente, ordenando además, que se librara el oficio

2 Segmento tomado del fallo de la Sentencia de lnconstitucional número 82-71/43-2074, de las diez horas con cuarenta minutos del día
veintitrés de febrero de dos mil quince.
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respectivo a efecto de remitir el secuestro al depósito judicial de evidencias del Centro

Judicial de San Salvador, por consiguiente, dichos documentos no están en poder de este ente

obligado, no contando con copias simples de los mismos, por lo que la Unidad de

Administración de fusticia, desconoce el contenido de la documentación secuestrada; por lo
anterior, el peticionario en horas hábiles, puede presentarse al Juzgado Quinto de Paz de San

Salvador, ubicado en Centro Judicial Isidro Menendez, prolongacion del bulevar Tutunichapa,
San Salvador, a consultar el expediente judicial registrado con número de referencia judicial

y por escrito solicitar copia certificada del documento de su interés, el cual ya se

relacionó arriba, ya que es éste el lugar donde se encuentran todas las diligencias originales
relacionadas con el secuestro en mención, lo anterior de conformidad a lo establecido en el

Art. 150 del código Procesal Penal.

2.3 Este procedimiento es así, ya que de conformidad al Art. 76 del Código Procesal Penal, que

establece que: 'Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal,las diligencias de investigación

serón reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén

facultadas para intervenir en el proceso", por lo que las instituciones del Sector Justicia, y por
supuesto, esta Institución, tienen un procedimiento determinado para otorgar certificaciones
de expedientes. Por lo anterior, no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Fiscalía General de la República, la autorizada para proporcionar la información que el

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.

2.4 Sobre lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha expresado en el romano
II de la página 5, de la resolución definitiva del caso con NUE 23-A-2075, dictada a las catorce

horas con diez minutos del once de mayo de dos mil quince,lo siguiente:"11. El Art.110letra
"f' de la LAIP reconoce la vigencio de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales

relativas al acceso a expedientes, durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en

concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 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 normas procesales

se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP:", sobre lo cual podemos colegir que el acceso

a expedientes debe ser realizado conforme a las reglas procesales que regulan la materia, no
por medio de la LAIP, tal como ya se expresó anteriormente.

3. En relación a solicitar a) Informe de la Unidad de Administración de Justicia, relacionado con el

expediente fiscal  en el que se detalle el procedimiento mediante el cual la
unidad mencionada,bizo entrega del expediente personal del señor , a la Secretaría

de Cultura de la PresidenLia, posterior al secuestro del referido expediente según Referencia

Judicial ; y b) Informe del Señor Fiscal General de la República, Licenciado Douglas

Arquímedes Meléndez Ruiz, por medio del cual detalle las razones jurídicas del porqué el Auditor
Fiscal Licenciado Higinio Osmin Marroquín Merino, incumple las Sentencias emitidas por la Sala

de lo Constitucional, de la Corte Suprema de lusticia con referencia Judicial ,
de igual manera, que informe las razones jurídicas del porqué el señor Higinio Osmin Marroquín
Merino, Auditor Fiscal, no ha querido colaborar con las indagaciones que se encuentra
desarrollando la Profesional Agente Auxiliar del Fiscal según causa -

 sobre lo cual se procede de la siguiente forma:

El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de toda
persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno de acceso

a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2 LAIP, que

dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada
o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo cual, la Fiscalía
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General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información que genera,
administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. 1a letra "c" LAIP,
que expresa que se entiende como información pública aquella en poder de los entes obligados
contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones ytodo tipo de registros
que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya
sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que
no sea confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida,
transformada o conservada por éstos a cualquier título; razón por la cual, los requerimientos de
información solicitados por el peticionario no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren
de una explicación que está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que se genere,

administre o esté en poder físicamente de esta Institución.

POR TANTO, en razón de todo lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 2 de ia
Constitución de la República, 76 del Código Procesal Penal, 3 letra "h",6,19 "f',27,22,25,33,34, 50
letra "b" y "c", 65, 66,71-,72 y \l0literal "f', todos de la LAIP, 68 inciso 2a de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, relacionado con elArt.72 del Reglamento de la Carrera Fiscal, y
Sentencia de Inconstitucionalidad número B2-L1,/43-20L4, de las diez horas con cuarenta minutos
del día veintitrés de febrero de dos mil quince, se RESUELVE:

A) DENEGAR POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE LA LEY DEFINE COMO CONFIDENCIAL,
con respecto a la solicitud del Romano I) certificación de los expedientes bajo los números de
referencia fiscal tramitados por la Unidad de Auditoría Fiscal,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución de la República, 3 letra
"h",6,L9"f',27,22,25,33,34,50Ietra"b",65,66,7t,72y110literal"f'todosdelaLAIP, 68
inciso 2e dela Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, relacionado con el Art. 72 del
Reglamento de Ia Carrera Fiscal, y Sentencia de Inconstitucionalidad número 82-77/43-20i.4,
de las diez horas con cuarenta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil quince.

b) REORIENTAR al peticionario, respecto a los requerimientos de informacion de los romanos II)
Certificación del expediente fiscal y IVJ Certificación del Expediente
Personal de  secuestrado de las Oficinas de la Secretaria de Cultura de la
Presidencia, el siete de diciembre de dos mil nueve, en el sentido que puede solicitar por escrito
la Unidad de Certificaciones de la Oficina Fiscal de Santa Ana, de la Fiscalía General de la
República, certificación del expediente ; y al fuzgado Quinto dePaz de San

Salvador, certificación de su expediente personal, por ser allí donde se ventila las respectivas
diligencias de secuestro, por no ser la Unidad de Acceso a la Información Pública, la facultada
para extender la información que requiere el peticionario, esto en cumplimiento a Io dispuesto
en el Art. 50 letra "c" de la LAIP y 76 del CPP.

c) Con relación a los requerimientos de información solicitados en los romanos VyVI, no es posible
proporcionar la información solicitada, ya que la Fiscalía general de la República, a tenor de lo
dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública, únicamente puede entregar información
pública que haya generado, administre o esté en poder físicamente de esta Institución.

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

Licda. Deisi 
Oficial de Información
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