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FISCAIÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA" UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día doce de febrero de dos

mil diecinueve.

Se recibió con fecha uno de febrero 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 licenciado ,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- qur utr pR\pTRCr1NE EL NÚMgno DE EXPEDTENTE ASIGNAD} P1R LA FISCALíA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN QUE FUE ABIERTO CON BASE AL AVISO DE LEY

EFECTUAD7 MEDTANTE 1FrCrO NÚMER)  SUSCRIT) Y SELLAD) C)N FECHA ONCE

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, POR EL LICENCIADO 

, Y RECIBIDO LAS TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DiA

CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINT]EVE, EN LA T]NIDAD DE RECEPCIÓ¡V Og DENUNCIAS

DE LA OFICINA FISCAL NÚMERO DOS DE SAN SALVADOR, DE LA FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBLICA,

POR ELSEÑOR ; PARA PODER IDENTIFICAR DICHO EXPEDIENTE CUANDO CONSULTE

SOBRE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE INVESTIGACIÓN;

2- QUE ME PROPORCIONE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN O UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE LA FISCALíA

GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ESTÁ REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL
AV\ST DE LEy EFECTUAD7 MEDTANTE 1FICI} NÚMER)  SUSCRIT)Y SELLAD) CON

FECHA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINI,]EVE, POR EL LICENCIADO 

 Y RECIBIDO A LAS TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y CINCO MINUTOS

DEL DíA CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA I]NIDAD DE RECEPCIÓW Ng
DENT]NCIAS DE LA OFICINA FISCAL NÚMERO DOS DE SAN SALVADOR, DE LA FISCALíA GENERAL DE

LA REPÚBLICA, POR EL SEÑOR ; 3- QUE ME PROPORCIONE LOS NOMBRES Y

APELLIDOS COMPLETOS, CON MENCION DEL RESPECTIVO CARGO QUE OCUPA EL JEFE DE LA UNIDAD

DE LA FISCAL.A GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ESTÁ REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN

17RRES\7NDIENTE AL AVISO DE LEy EFECTTJAD7 MEDIANTE 7FICIO NÚMER) 
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SUSCRITO Y SELLADO CON FECHA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINTIEVE, POR EL
LICENCIADO  

 Y RECIBIDI A LAS TRES DE LA
TARDE coN TRETNTAy crNco MrNUTls DEL ofu c¡roncE DE ENERo »rL nño oos MIL DIECTNUEVE,
EN LA LTNIDAD DE RECEpcró¡,¡ »t DENUNCIAS DE LA zFICINA FISCAL t' 1s DE sAN
SALVADIR, DE LA nscu,ír GENERAL DE LA ntpúgLtc¿,, poR EL sgñon ; 4- QUE ME
pRopoRCIoNE EL coRREl zmcrnó¡'ttco INSTITU:TzNAL, rsí couo DE TELEFINI
INSTITUCIONAL FrlO V ru ¡'tÚUnn7 DE TELEFONO INSTTTUCIONAL MÓVIL, C1RRESqONDIENTE AL
JEFE DE LA rlNrDAD DE LA rusceún GENERAL DE LA nnpústtct Qus ssrÁ REALTnANDI
INVESTIGAcTó¡'r connESplNDIENTE AL AVISI DE LEy EFECTUADI MEDTANTE oFICIo ¡'túumo 

suscRlTl y SELLADI coN FECHA INCE DE ENERI »gt tño Dls MIL DIECINIIEVE,
POR EL LICENCIADO 

,y A LAS TRES DE LA
TARDE coN TREINTAy crNco MrNUTos DEL »íe crroncE DE ENERo oru eño »os MIL DIECINITEVE,
EN LA UNIDAD DE RECEPCIÓI'I on DENUNCIAS DE LA OFICINA FISCAL NÚTTTno DoS DE SAN

SALVADIR, DE LA nscaúr GENERAL DE LA ntpúgttcr, poR EL srñon  s- QUE ME
PROPORCIONE LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, CON MENCION DEL RESPECTIVO CARGO

euE ocupA ELAGENTE AUnTLIAR DE LA rtsc¿tír GENERAL DE LA nppúnuc¿, QUETIENE ASTGNADI
EL CASI, O QUE ES RESPONSABLE DE REALIZAR LA INVESTI;+aÓN CzRRESPONDIENTE A LoS
HECHIS zUNIBLES EN Lzs euE Mr zERSINA,  TIENE LA
IALIDAD og vícrtru¿,, A Los euE sE REFTERE EL AVISI DE LEy EFECTUADI MEDIANTE zFrcro
¡'IÚUSNO  SUSCRITO Y SELLAD1 CoN FECHA 1NCE DE ENER7 ogt IÑo DoS MIL
DIECINT]EVE, POR EL LICENCIADO 

 RECIBIDO
A LAS TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y CINCO MINTrTOS »íe CATORCE DE ENERO oTT IÑo
DOS MIL DIECINT]EVE, EN LA T]NIDAD DE RECEPCIÓ¡,I og oqI'ITrNCIAS DE LA OFICINA FISCAL NÚumo
Dos DE sAN SALVADIR, DE LA rtscnút GENERAL DE LA ntpústtcA, plR EL ssñon 
y 6- QUE ME pRopoRCIoNE EL clRREo gmcrnór,¡tco INSTrrucroNAL, esí couo uúMsno »n
TELEFONO INSTITIICI1NAL FIIO Y EL ¡'tÚrutnO DE TELEFON0 TNSTTTUCTONAL ytÓWL,

IIRRESzINDIENTE AL AGENTE AUXILIAR DE u ruscní¿ GENERAL DE LA nrpúnucr, QUE TIENE
ASIGNADO EL CASO, O QUE ES RESPINSABLE DE REALIZARLA INVESncecñI'I CORRESPzNDIENTEA
LOS HECHOS PUNIBLES EN LOS QUE MI PERSONA,  TIENE LA
:ALIDAD og vícutt¿,, A Lls QUE sE REFIERE EL Avrsl DE LEy EFECTUADI MEDTANTE IFICII
¡'IÚUMO SUSCRITO Y SELLADO CON FECHA ONCE DE ENERO OTT IÑO DOS MIL
DIECINT]EVE, POR EL LICENC O 

,y ngctat»o
A LAS TRES DE LA TARDE czN TRETNTA y crNcl MINUTIS »gt »ít :ATIRCE DE ENERI »ru eño
Dls MIL DIECINUEVE, EN LA UNIDAD DE RECEpcIót't ot »q¡'rUNCIAS DE LA IFICINA 
Dls DE sAN SALVADIR, DE LA nscnút GENERAL DE LA nspúnuct plR EL stñon
PARA EFECTOS DE PODER PEDIRLE DIRECTAMENTE INFORMAcIÓIv soanE EL ESTADI DE LA
TNVESTTGAcIó¡'r Qur Ésru nsetrzANDo EN EL cASl ANTES REFERIDz."
Período solicitado: No especificó.

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; y habiendo el
interesado, presentado su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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III. Del análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis ordenado
de lo requerido por el peticionario a fin de darle respuesta, y para efectos de fundamentar la
decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

1. La Unidad de Acceso a la Información Pública, [en adelante UAIP) se ha creado con el objeto de
cumplir con las obligaciones establecidas en Ia 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 contenido de los requerimientos de información interpuestos por el
peticionario, respecto al "...PRocESo DE INVESTIGACIÓN QUE FUE ABIERT) C)N BASE AL AVIS)
DE LEY EFECTUADO MEDIANTE OFICIO NÚMER7 ." enla Fiscalía General de la
República, donde tiene la calidad de víctima, 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 lo siguiente: "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 numerales siguientes.

2. Respecto a la petición realizada por el solicitante, como ya se apuntó en el numeral precedente, la
Fiscalía General de la República ya cuenta con un procedimiento interno, por medio del cual las
personas que son partes procesales o están facultadas para intervenir en el proceso (víctima,
querellante, defensor, imputado, apoderado, etc.), pueden solicitar Ia información señalada, esto
con el fin de que puedan acceder a la misma de manera directa y oportuna, sin necesidad de

recurrir a la Unidad de Acceso a la Información. En ese sentido, si el peticionario se encuentra
debidamente facultado para intervenir en el expediente, debe presentar un escrito, en el cual
describa sus generales y la petición a realizar y en caso de que esté siendo representado por
Abogado y él mismo sea el que presente el escrito, debe anexar el respectivo Poder que lo faculte,
más fotocopia del Documento Único de Identidad, de Carné de Abogado y copias de los documentos
personales del representado; el referido escrito debe presentarse en la Ventanilla de la Sección de

Correspondencia, ubicada en las instalaciones de la Fiscalía General de la República que funcionan
en Boulevard La Sultana #G-12, Antiguo Cuscatlán, La Libertad; el área de correspondencia
remitirá el escrito junto con los documentos anexos si se hubieren presentado, a la Unidad
pertinente, en la cual le darán trámite a la petición y la correspondiente respuesta al usuario.

3. Este procedimiento es así, ya que de conformidad al Art.76 del Código Procesal Penal, que
establece: "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serdn
reservadas y sólo las partes tendrdn acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas
poro intervenir en el proceso",razón por la cual no es la UAIP de la Fiscalía General de la República,
Ia autorizada para proporcionar la información que el solicitante requiere, por tratarse de un
procedimiento diferente a la naturaleza de su creación, no existiendo una norma en la LAIP, que
faculte accesar a la información contenida en los expedientes de casos invocando esta normativa.

4. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha expresado
sobre el particular, en tres resoluciones diferentes: la primera, 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, en la que consignó lo siguiente:"/1/1. El Art.170letra "f'de la
LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normos 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
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inconstitucionolidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente
estableció que el acceso a los expedientes relacionodos con normas procesales se rige por éstos y no
por lo dispuesto en la LAIP."; la segunda: en la resolución de Improponibilidad del caso con NUE

LB4-A-2016, dictada a las diez horas con veintiún minutos del uno de diciembre de dos mil
dieciséis, donde el Instituto de Acceso a la Información Pública ha manifestado lo siguiente: <<...De

lo anterior, este lnstituto considera oportuno aclarar que el Art.2 de la LAIP, establece que toda
persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrado o en poder de las
instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentor interés o

motivación olguna, es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a

la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se
encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato
normativo de generarla. En ese orden de ideas, de conformidad con el Art. 6 letra "c" de la LAIP,la
información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en orchivos, datos, bases de

datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o
actividades, que consten en cualquier medio,ya sea impreso, óptico o electrónico. En este contexto, al
ser la información solicitada consistente en "la certificación del Expediente Fiscal bajo la
referencia....., eu€ se encuentra archivado en...., este Instituto advierte que dicho requerimiento no se

configura bajo los supuestos de información pública, pues como se ha explicado en los pdrrafos
anteriores, esto última consiste en aquella información que es de interés general !, por ende, la
colectividad puede disponer de ella, sea por medio de una solicitud de información o por publicación
oficiosa en el portal de transparencia, o cualquier otro medio, de un ente obligado.
Por ello, se puede identificar que la información solicitada está encaminada a tener acceso a un

expediente del cual los apelantes son partes y que la FGR ya cuenta con un procedimiento interno
para acceder a ello; el cual debe ser respetado, debido a que la información solicitada no consiste en

información pública»; y la tercera, en la resolución de Recurso de Revocatoria del caso con NUE

L-ADP-20L7, dictada a las once horas del nueve de octubre de dos mil diecisiete, donde el Instituto
de Acceso a la Información Pública ha manifestado lo siguiente: <<Por consiguiente, estando las

diligencias de investigación fiscal lígadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso

a los datos personales contenidos en ellas y otros derechos enmarcados en la autodeterminación
informativa no es la LAIP, sino el CPP, como parte instrumental de los principio de contradicción,
proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. B0 y 270 parte final, en donde este último
establece que es el juez el competente pora dirimir la discrepancio, en los casos en el que el fiscal
mediante resolución fundada, decrete el secreto de dichas actuaciones.
Por ello, sostener que el Instituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de

investigación fiscal u obtener información relacionada a ellas, sería una clara invasión de

competencias exclusivas de la Jurisdicción penal. Por ende, la UAIP de la FGR no está obligada a

tramitar solicitudes que se relacionen con expedientes fiscales, sino debe orientar a los particulares,
la vía adecuada para acceder a la misma.» Con lo anterior, se confirma que, para acceder a

información de expedientes, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales

respectivas, y no mediante Ia aplicación de la LAIP.

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 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.

^
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en Ios artículos 62,65,66,7Ly 72, todos de la

LAIP y 76 del Código Procesal Penal, se RESUEIVE: REORIENTAR, al peticionario para que

pueda acceder a la información requerida de la manera en que le ha sido expresado, en el

numeral 2 del romano III de la presente Resolución.

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

Licda. Deisi M
Oficial de Información
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