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Solicitud Nº 436-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día diez de diciembre de dos 
mil veinte. 

Se recibió con fecha veintiséis d 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 la ciudadana 
con Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes 
CO NSID ERACI O NES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: 
"Breve descripción de lo solicitado: 

Información sobre la Unidad de Auditoría Fiscal de la Fiscalía General de la República, 

específicamente en relación al requerimiento de información bajo referencia: 391-UAIP-FGR-
2020, previamente realizado. 

Información solicitada: 
En cuanto a las denuncias o inconformidades recibidas por la Unidad de Auditoría Fiscal. 

Específicamente en relación a la respuesta o resolución que se le dio a dichas denuncias o 
inconformidades, me interesa se precisen por parte de la Unidad los términos que se emplean 
en dichos procesos del período 2019-2020: 

-¿A qué se refiere con "desestímación"y cuándo aplica? 

-¿A qué se refiere con "desestimación con recomendación"y cuándo aplica? 
-¿A qué se refiere con "se acumuló denuncia a expediente exístente"y cuándo aplica? 
-¿A qué tipo de sanción se refiere cuando señala "se sancionó al servidor público denunciado"? 
- ¿A qué se refiere cuando señala: "procedimientos suspendidos por disposición legal y 

jurisprudencia/"? 
- Se detalle el proceso de construcción y actualización del Sistema para la Gestión de 

Expedientes de Auditoría Fiscal (SIGEF). Período: 2020." 
Período solicitado: Años 2019 y 2020. 

II. 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 la interesada enviado copia de su documento 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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111. 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 Auditoría Fiscal de 
ésta Fiscalía, 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 las 
siguientes respuestas: 

1. ¿A QUÉ SE REFIERE CON "DESESTIMACIÓN" Y CUÁNDO APLICA? 
R/ / El procedimiento disciplinario administrativo de la Fiscalía General de la 
República, tiene diferentes etapas, una de ellas es la investigación preliminar y otra 
es el procedimiento disciplinario propiamente dicho. Todas las denuncias e 
inconformidades que no reúnen los presupuestos establecidos en el art. 151 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, relacionado con los arts. 71 y 150 de la 
misma ley, pasan a investigación preliminar y al final de la misma se decide 
desestimar los hechos relatados por no adecuarse en ninguna de las infracciones que 
establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

2. ¿A QUÉ SE REFIERE CON "DESESTIMACIÓN CON RECOMENDACIÓN" Y CUÁNDO 
APLICA? 

R/ / Cuando se desestima la denuncia o inconformidad por el supuesto dicho en el 
numeral anterior, no es óbice para recomendar lo que sea pertinente y legal en pro 
de la eficiencia de la administración pública. 

3. ¿A QUÉ SE REFIERE CON "SE ACUMULÓ DENUNCIA A EXPEDIENTE EXISTENTE" Y 
CUÁNDO APLICA? 
R// Cuando se recibe denuncia o inconformidad sobre hechos que ya se investigan, lo 
que se hace es acumularlo a su antecedente. 

4. ¿A QUÉ TIPO DE SANCIÓN SE REFIERE CUANDO SEÑALA "SE SANCIONÓ AL 
SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO"? 
R/ / La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece un catálogo de 
infracciones y sanciones, regulando que las infracciones graves se sancionarán con la 
suspensión del cargo sin goce de sueldo de dos a treinta días y las infracciones muy 
graves se sancionarán con la remoción del cargo. 

5. ¿A QUÉ SE REFIERE CUANDO SEÑALA: "PROCEDIMIENTOS SUSPENDIDOS POR 
DISPOSICIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL"? 
R// En materia disciplinaria, por mandato legal y jurisprudencia!, se aplica el 
principio de "prevalencia de la jurisdicción penal sobre la jurisdicción administrativa". 
Esto significa que cuando un mismo hecho se investiga penal y disciplinariamente, la 
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investigación disciplinaria se suspende hasta que la investigación penal termine y 
dependiendo de sus conclusiones será la suerte de la investigación disciplinaria. 

6. SE DETALLE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA FISCAL (SIGEF). PERIODO: 
2020. 
R/ / Esta respuesta se compone de dos partes, así: i) En cuanto al proceso de 

construcción del SIGEF se comunica que éste fue creado como una herramienta de 
apoyo en Auditoría Fiscal, es la base de datos que registra la tramitación de los 
expedientes que se abren en Auditoría Fiscal; y ii) En cuanto a la actualización del 
SIGEF, se comunica que esa base de datos es dinámica y se va actualizando conforme 
a las actividades que se identifican en cuanto a la reportería de datos estadísticos 
conteniendo la información necesaria para el registro de expedientes que se llevan en 
Auditoría Fiscal, lo cual no afecta los procedimientos administrativos de investigación 
disciplinaria. 

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 Marina Posa'da c\_e Rodngue��:c 
Oficial de Información. 
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