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FISCATíA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de marzo de dos ¡nil

diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de marzo del presente año, solicitud de información escrita en esta

Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por el

Licenciado , con Documento Único de Identidad número
, de la que se hace las

siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado Iiterahnente pide se le proporcione la

siguiente información: "Expediente en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por
denuncia presentada por nti persond mi esposa , contra el Estado de El

Salvador, por actuaciones ilegales y arbitrarios del ahora ex fiscal Luis Antonio Martínez Gonzalez.

Requiero la contestación que hizo la Fiscalía General de la República a la Comisión, con respecto a mi

demanda de medidas cautelares, así como nombre y términos de contratación del Abogado que se

postuló ante la Comisión, en representoción de la Fiscalía y Anexos. Con términos de contratación me

refiero a la forma utilizoda parq contratar al Abogado postulante, si se nombró, valor de los servicios

contratados, plazo y forma en que se hicíeron los pagos de los servicios contratados por la Físcalía, así

como también, si los pagos continúan efectudndose. Los anexos que solicito, son /os que se hubieren
presentado junto a la contestación de los hechos por los que interpuse Ia demanda o denuncia en la

Comisión."
Periodo solicitado: Desde Mayo 2015 hasta Diciembre 2016

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, ya que es clara y precisa y el

interesado presentó su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52

del Reglamento LAIP.

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 Gerencia General, de esta Fiscalía,
conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, debe hacerse las siguientes valoraciones

1. Con respecto a los requerimientos de información relacionados con que se le proporcione la
contestación que hizo la Fiscalía General de la República a Ia Comisión Interamericana de

Derechos Humanos en el Expediente , por denuncia presentada por el solicitante y su
esposa , contra el Estado de El Salvador, así como los anexos que se

hubieren presentado junto a la contestación de los hechos de la denunci4 se hacen las siguientes
consideraciones:
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La Unidad de Acceso a Ia 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" delArt. 50 LAIP, que establece: "Recibir
y dar trdmite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso o
la información",lo cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita el peticionario,
cuando solicita que se le brinde la contestación que hizo la Fiscalía General de la República
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Expediente , por
denuncia presentada por el solicitante y su esposa , contra el

Estado de EI Salvador, así como los anexos que se hubieren presentado unto a la
contestación de la denuncia, peticiones que están fuera del alcance de la LAIP, ya que los
hechos que generaron la misma, se encuentran relacionados con procesos penales, debiendo
agregar que 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, pueden solicitar Ia informacion señalada anteriormente. No obstante lo anterior,
el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxiliar a los particulares en lo elaboración de
solicitudes y, en su cctso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la
información que solicitan ", lo cual se realizará en Ios literales siguientes.

b. En ese sentido, para que el peticionario pueda obtener la infonnación, debe presentar un
escrito dirigido al señor Fiscal General de la República, en dicho escrito se debe solicitar que
se le brinde el documento y sus anexos al cual hace referencia en su solicitud de información;
el referido escrito debe presentarse en Ia Sección de Correspondencia, ubicada en las
i¡rstalaciones de la Fiscalía General de la República que funcionan en Boulevard La Sultana
#G-LZ, Antiguo Cuscatlán, asimismo plasmar una forma para ser notificado -correo
electrónico, teléfono, fax, etc.-; en dicho lugar se le detallará el trámite posterior para recibir
la información solicitada.

c. Este procedimiento es asÍ, ya que de conformidad a Io establecido en elArt. 110 literal "f'
LAIP, que regula la aplicabilidad de la LAIP, que indica que no se derogan las normas
contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso de expedientes durante el periodo de su

tramitación; en tal sentido, el caso al cual se ha referido el peticionario, se trata de una
denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya vigencia
se deriva de los Arts. 33, letra a), y 391, ambos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; asimismo, del Art. 24 del Estatuto de la Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos, que dispone: "El Reglamento establecerci el procedimiento que se debe seguír en los
casos de comunicaciones que contengan denuncias o quejas de violaciones de derechos
humanos imputables a Estados que no seon partes en la Convención Americana sobre Derechos

Humonos.", y los Arts. 22 y SS del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, los cuales regulan el procedimiento de la denuncia presentada por el peticionario,
siendo que de la solicitud de información presentada, se colige que el caso se encuentra en
trámite ante dicha sede internacional. Debiendo agregar que por vía del Art.1,44lnc. 1s de

Ia Constitución de la República, los cuerpos normativos señalados anteriormente,
constituyen Ieyes de Ia República.

De Io 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 Ia información que el solicitante requiere,

I Articulado de la Convención Americana sobre f)erechos Hur¡anos:
"Art. 33. Son corupefentes para conocer de los asuntos relacionctdos con el cumplimiento de los comprotnisos contraidos por
los Estados Parles en esta Convención:
a) Ia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Conisión. ¡:... "
Art. 39. "l,a Comisiórt preparurá su Estatuto. lo someteró a la aprobación de la Asantblea General, 1t dictará su propio
Ileglamento. "

a
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por tratarse de un procedimiento diferente a la naturalezade creación de la Unidad de Acceso a la
Información Púbtica.

2. En relación a los requerimientos de información en los que solicita se le brinde el nombre, forma
utilizada para contratar al Abogado postulante, valor de los servicios contratados, plazo y forma
en que se hicieron los pagos de los servicios contratados por Ia Fiscalía, así como también si los
pagos continúan efectuándose, esto en referencia a si hubiere contratación de Abogado que se
postuló ante la Cornisión lnteramericana de Derechos Humanos, en representación de la Fiscalía
General de la República, en la denuncia con expediente número  las unidades internas
de la Institución respondieron que no existen registros para periodo solicitado, de
contratación de servicios de abogado para que representara a la Fiscalía General de la República
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la denuncia interpuesta por el
peticionario con expediente número  en virtud de lo cualla información es inexistente.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,7A,71,72 y 73, todos de la
LAIP y 76 del Código Procesal Penal, se RESUELVE:

1. REORIENTAR al peticionario, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública, la
facultada para extender la información que se solicitó, consistente en que se le proporcÍone
la contestación que hizo la Fiscalía General de la República a Ia Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el Expediente por denuncia presentada por el solicitante y
su esposa , contra el Estado de El Salvador, así como los anexos
que se hubieren presentado junto a Ia contestación de los hechos de la denuncia, debiendo
solicitar dicha información por medio del procedimiento señalado en el numeral 1, Iiteral "b"
de la presente resolución.

Z, NO ES POSIBLE CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, consistente en
que se Ie brinde el nombre, forma utilizada para contratar al Abogado postulanle, valor de los
servicios contratados, plazo y forma en que se hicieron los pagos de los servicios contratados
por la Fiscalía, así como también si Ios pagos continúan efectuándose, esto en referencia a si
hubiere contratación de Abogado que se postuló ante [a Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en representación de Ia Fiscalía General de la República, en la denuncia
con expediente núrmero  por ser información INEXISTENTE.

Notifíquese, personalmente al solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62
LAIP, 57 romano I y 58, ambos del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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