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Solicitud N2 414-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veinte de noviembre 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 enviado por los ciudadanos , con 
Documento Único de Identidad número , 

, con Documento Único de Identidad 
número, 

'-
de la que se hacen 

las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que los interesados literalmente piden se les proporcione la 
siguiente información: "Copia del Protocolo Único de Procedimientos del Convenio de Cooperación 
Técnica y Fortalecimiento Institucional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad, suscrito por la 
OEAy la FGR el 27 de abril de 2020, en sesión pública." 

Período solicitado: 27 de abril de 2020. 

11. 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 de claridad y precisión y habiendo los 
interesados enviado copias de sus documentos de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud. 

111. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se 
encuentra disponible la información, se verificó que el documento relacionado al requerimiento de 
información solicitado, se encuentra en los archivos de esta Unidad, por ya haber sido solicitado con 
anterioridad en el trámite de otra solicitud de información, todo conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se 
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es 
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es 
factible su entrega. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71, 72 LAIP, se 
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente 
respuesta: 
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Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



• COPIA DEL PROTOCOLO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
LA IMPUNIDAD, SUSCRITO POR LA OEA Y LA FGR EL 27 DE ABRIL DE 2020, EN SESIÓN 
PÚBLICA. 
R// La información que se entrega corresponde al Protocolo Único de Procedimientos Del 
Convenio De Cooperación Técnica y Fortalecimiento Institucional para el Combate a la 
Corrupción y la Impunidad entre el Fiscal General de la Republica y la Secretaria General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

A continuación, se brinda el documento relacionado: 
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PROTOCOLO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DEL CONVÉNIO DE COOPERACION TECNIGAY 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL COMaAJE A LA CORRUPCION Y LA ::;� 

IMPUNIDAD ENTRE El FISCAL GENERAL DE LA REPUBUCA V LA SECRETARÍA GENERAL DE. 
LA ORGANllACIÓN DE LOS ESTADO�,\MERICANOS 

El Fiscal General de la República, Doctor Raúl Ernesto Melara Moran, y la Secretaría G�eral 
de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEAJ, representada por el Comisionado 

-
-

de la Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), Doctor Ronalth 
Ochaeta, 

C8NSIDERANDO: 

Que el día nueve de diciembre del año 2019, en el marcó de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). el Fiscal General de la República y la SGlOcA 
suscribieron el Convenía de Cooperación Técnica y de Fo'!alecimiento Institucional para el 
Combate a la Corrupción y_ laJmpunídad (en adelante el �onvenio); 

Que la Fiscalía General de la Republica (FGR), de acuerdo a las atribuciones establecidas en 
el artículo 191 de la Constitución de la Republlca, es un órgano de gobierno que se 
encuentra separado de los tres órganos fundamentales�del gobierno (Legislativo, Ejecutivo 

- y Judiciar), tanto para actuar como mecanismo de conti:6f·de oJras instituciones estatales, 
com� promover las acciones~ correspondientes ante 'í�urisaicción en defensa de la 
legalidad de los intereses del Estado, de la sociedad, tal como se deriva del artículo 86 inciso 
r y 2'" de la Constitución de ía Republica, sin perjuicio de la debida colaboraciól'! entre los 
demás órganos estatales; y que, de acuerdo con el artículo 5 del Convenio y tomando en 

- cuenta los parámetros éonsti�cionales y legales, las partes se comprometieron a elaborar 
-un protocolo único de proce<iimientos con el objeto de desarrollar la forma operativa en 
qué....va a funcionar la relación de Co_operacíón Técni�a .y_ coordinación entre ambas 
instancias, conforme a los principios enunciados en el Convenio. 
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ESTABLECEN: 

1.DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA DE LA FGR: 

l. El Fiscal seleccionará los casos de corrupción ·e impunidad a ser propuestos a la OOES 
para su consideración de asistencia técni�a. 

11. la CICIES .asesorará a los fiscales en técni�s y metodologías de investigación en los casos 
requeridos, que cumplan,. entre otros, los siguientes criterios de selección de la CICIES: 

i. 

ii. 

El caso deb·erá tratarsé de una red de corrupción en dónde participen tres o más 
personas con ánimo de delinquir en agravio del Estado. ta red podría estar 
conformada, indistintamente, por funcionarios públicos, personas naturales e 
incluso ·empresas o personas jurídicas, en calidaél de autores, colaboradores o 
participes, según corresponda. .•· .. 
Los hechos del caso deberán de ser de aito' !í!'Pacto social, es decir que además 
de afectar e.1 bien jurídico protegido lesionen.a. la sociedad. 

111. La ClCIES podrá coadyuvar en la investigación y promoción de la acción en los procesos 
/ti 

de extinción de dominio, de conformidad con la Ley Especial de Extinción de Dominio y 
de la Administración de los Bienes ele Orlgen y Destinación Ilícita (LEDAB). 

VI. La CICIES brindará recomendaciones al Fiscal General en los casos concretos y en 
términos generales para la prevención y sanción de los actos de corrupción e impunidad. 

V. La investigación se realizará bajo la conducción del Fiscal asignado, y con el 
acompañamiento técnico de la CICIES. 

2. DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LA OCIES: 

t. En caso de una auditoría forense realizada por la CICIES en dependencia del Ejecutivo 
y/ó información particular de la que CICIES tenga conocimiento y haya verificado que 
existan indicios de comisión del delito, la CICIES formará un expediente, el cual 
entregará por medio de un aviso a la FGR. 

11. El Fiscal General estudiará el expediente y, de cQnsiderar que hay mérito para una 
investigación criminal, derivará el expediente a la Unidad Fiscal que corresponda. 

111. El Fiscal General tiene la facultad de solicitar la asesoría técnica de la CICIES para 
coadyuvar en la sistematización de la información, análisis del caso y el fenómeno 
criminal. 

3. DEL PERSONAL DE LA CICIES Y DE LOS INFORMES 

l. El Comisionado de la CICIES designará al personal técnico profesional para cada caso 
concreto. 
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