
rfiiscafíd Qewra[ & k fopúñfrca
ünilal [e flcceso a k Irforn acúón tki6 ñca

Solicitud Ne 77-UAIP-FGR-2017.

FISCALÍA GENERAL DE [A REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del clía veintinueve de
marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de marzo del presente año, solicitud de información escrita
en esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a formación Pública (en adelante LAIP),
presentada por Ia señora  con Documento Único de
Identidad número , en
representación legal de Ia señora , con Documento Único de
Identidad número 

, de la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se Ie proporcione
la siguiente informaciónt "A usted con respeto me dírijo y exponga: Que el día dos de mayo y
veintiocho de octubre, ambas fechas del año 20L6, en dichas fechas se le solicító al licenciado

una copia certificada de un informe que fue requerido por el mismo en
representación como Asesor del FGR, este informe fue pedido al licenciado 

en el mes de enero del2016 en dicho informe se hace mención del po ue
se iudicializó mal el caso con referencia  entre otras cosas, que son de
interés e ímportancia para mi representada, que por ley tienen dereiho a que se le informe y
se le dé el debido proceso a su caso, en ese sentido es por ello que me avaco y vengo ante
ustedes en legal forma a solicitar una copía certificada del ya mencionado informe que se le ha
solicitado en repetidas ocasiones al licenciado Delgado sín éxito alguno, ya que fue el mismo
quien lo requirió al licenciado  con sede en Soyapango en enero del año
recíén pasado".
Período solicitado: del 12 de iunio de2014 a enero de 2016.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir Ia solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión y habiendo la interesada presentado su Documento Único de Identidacl, conforme
a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su
solicitud,

III. Del análisis de la información solicitada, se destaca que para satisfacer la petición de la
ciudadana es necesario realizar las siguientes consideraciones:

L. Que la información pedida por Ia peticionaria por medio de Ia solicitud de información
del presente trámite, ya fue solicitada con anterioridad en dos ocasiones, por medio
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de ias solicitudes de información con las referencias internas siguientes: 195-UAIP-
FGR-2016 y 245-UAIP-FGR-ZO16, tal como la peticionaria Io expresara en la solicitud
de información del presente caso; las cuales se le han resuelto oportunamente y
notificadas conforme a Iey.

De conformidad a lo establecido en el Art. L93 Ordinal 3" Constitucién de la República,
el cual regula comó una de las atribuciones del Fiscal Ceneral de la República, el dirigir
la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma
que determina la ley; el cual se encuentra relacionado con el Art. 76 del Código
Procesal Penal -en adelante CPP-, que establece que sin perjuicio de la publicidad del
proceso penal, las diligencias de investigación serán reservadas y solo las partes
tendrá n acceso a ellas, las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir
en el proceso; y el Art. ll0literal "f'L.AIP, que regula la aplicabilidad de la t,AlP, que
i¡¡dica que no se derogan las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al
acceso de expedientes durante el periodo de su tramitación; ambos guardan relación
con el tratamiento sohre la publicidad que se debe dar a las diligencias contenidas en
expedientes, en sede administrativa o judicial, prevaleciendo en todo caso, la norma
expresa contenida en el Código Procesal Penal, supra citada.

La Unidad de ¡\cceso a la Infbnnación Pública, tiene la función de recibir solicitudes de
información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso
a la Infbrmación Pública, entre las cuales está la contemplada en el literal "b" del Art.
50 I,AIP, 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 la solicitud de información interpuesta por la señora

, puesto que el informe que solicitó fué elaborado por el fiscal del
 y dlrigido a su lefe Superior para que lo trasladara al Despacho del Señor Fiscal

Ceneral, con la finalidad de que su contenido sirviera para ilustrar al mencionado
Asesor para conocer los antecedentes del caso y sus actividades investigativas, y como
un apoyo para la conducción de las reuniones que se sostendrían con la peticionaria,
por lo que es considerada como información reservada, de confbrmidad al Art. 19
literales l) y g) LAIP.

No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo 50 I,AIP establece: "Auxiliar a los
purticulares en la elaboración de solicitudes y, en su cesa, orientarlos sobre los
dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.", por lo qLre

la peticionaria puede solicitar por escrito al )uzgado de Familia de la ciudad de Santa
'f'ecla respecrivo, que se requiera la certificación de los pasajes pertinenres de la
investigación realizada en el expediente con Referencia a fin de
que se incorporen en el proceso y sirva como fundamento para sus alegaciones, ello
en virtud que en la solicitud agregada a la referencia 245-UAIP-FGR-2017, la
peticionaria ha relacionado que el informe requerido lo necesita para ser anexado a

expediente llevado en dicho Juzgado.

En concordancia con lo anterior, ya el lnstituto de Acceso a la Infilrmación Pública,
expresó en el romano II de la página 5, de la resolución definitiva del caso con NUE 23-
A-201"5, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de dos mil
quince, lo siguiente: "IL El Art, 11-0 letra "f' de la LAIP reconoce la vigencia de todas
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aquellas nartnes contenidas en leyes pracesales 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 Suprenta de Justicia en las sentencias de
inconstitucianalidad 7-2006 y 6-2012, clebe interpretarse que el legíslador
cleliberadamente 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, en el presente caso, conforme lo dispone el Código
Procesal Penal, y no por medio de la LAIP, tal como ya se expresó anteriormente.

Debiendo agregar que los argumentos arriba expuestos, se han plasmado también en
las resoluciones de las solicitudes de información con referencias 19s-UAIP-FGR-201,6
y 245-UAIP-FRG-Z016, las cuales fueron notificadas en su oportunidad.

POR TANTO, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 193 Ord. 3e. Constitución de
la Repúrblica, 76 del código Procesal Penal, 1"9 literales 0 y gJ, 21, 22,50 c), 6s, 66, Tl, TZ y
110 literal "f', todos de la LAIP, se RESUELVE:

a) REORIENTAR a la peticionaria, en e[ sentido que puede solicitar por escrito al
Juzgado de Familia de la ciudad de Santa Tecla donde se ventila el respectivo
proceso, que requiera a la Ifiscalía General de la Repirblica, la certificación de los
pasajes pertinentes de Ia investigación realizada en el expediente con Referencia

, para que se incorporen en el proceso de familia y sirva como
fundamento para sus alegaciones.

Notifíquese, personalmente a Ia solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos 62LA\P y 5B del Reglamenro LAlp.

Licda. Deisi de Rodr
Oficial de Información.
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