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Solicitud Nº 599-UAIP-FGR-2021. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

Se recibió con fecha veintidós 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 el ciudadano con Documento Único de 
Identidad número ; de la que se 
hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Favor informar sobre la bitácora de audiencias que supuestamente solicito el testigo 
criteriado con el el 04- 01 -
2017,-11 de Enero del 2017, -Noviembre del año 2016 y desde marzo 2019 hasta mayo 2019 - que dicha 
información se necesita para preparar la defensa técnica en el 

Y hago referencia al protocolo que el C.N.R. tiene para atender audiencia que el usuario 
solicita con el registrador jefe. El cual hacer la solicitud al empleado de la mesa de consulta 
y este hace la llamada a la secretearía del registrador jefe y esta se lo comunicar registrador jefe y este 
al acceder a dicha audiencia, el usuario pasa con la secretaria del registrador jefe y esta le toma los 
datos de nombre, apellido y numero de DUI, además a que se fuere la consulta que motivo solicitar la 
audiencia, quedando gravado todos esos datos en el sistema. lo que solicito es saber en qué fechas 
solicito audiencias con el el sujeto criteriado va que 
en su declaración dice que se reunió con el en las oficinas del CNR en las fechas del 04-
Enero -2017,-11 de Enero del 2017, -Noviembre del año 2016y desde marzo 2019 hasta mayo 2019. 
Solicito información pública. En físico Sobre las supuestas audiencia que el licenciado 

supuestamente otorgo al sujeto criteriado Información a cual 
se recogerá en físico en esas oficinas de Fiscalía General de la República, ubicado en Calle Cortez Blanco 
Poniente, NQ 18, Urbanización Madreselva 3, Antiguo Cuscatlán, la libertad. "previo información vía 
correo electrónico. Ya la información que hace la uaip@cnr.gob.sv es que no puede expedirse ya la 
fiscalía secuestro toda la información que estoy solicitando". (SIC). 

Período solicitado: Enero 2017 y noviembre 2017 además marzo hasta mayo 2019 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud de 
información, verificando que el solicitante no envió la solicitud de información firmada ni remitió la 
copia de su Documento Único de Identidad, tal como lo exige el inciso cuarto del art. 66 LAIP que 
literalmente dice: "Será obligatorio presentar documento de identidad.", y el literal "d" del artículo 54 
del Reglamento de la LAIP, que regula lo relativo a la admisibilidad de la solicitud, y que a la letra se 
lee: "Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 66 de la Ley, la solicitud será admitida a trámite si se da 
cumplimiento a los siguientes requisitos: [ ... ] d) Que contenga la firma autógrafa del solicitante ... "; 
sin embargo, no se requirió al mismo que cumpliera dichos requisitos en vista que no se dará trámite 
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como solicitud de información de acuerdo a los términos que regula el artículo 66 LAIP, esto conforme 
a los principios generales de la actividad administrativa regulados en los numerales 3, 4 y 6 del 
artículo 3 de la LPA, consistentes en Antiformalismo, Eficacia y Economía Procesal, en vista que lo 
solicitado no es competencia de esta Unidad, por requerir información que forma parte de un caso 
penal, cuyo acceso es conforme a las leyes procesales de la materia, conforme lo establece el art. 110 
literal "f' LAIP y se orientara al solicitante el área donde debe requerir la información, de acuerdo a 
lo regulado en el artículo 50 literal "c" LAIP. 

III. Por lo que, a fin de dar respuesta, se hacen las siguientes consideraciones: 

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 la 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 ': esto es, 
proporcionar la información de datos personales a su titular o información pública a cualquier 
interesado que lo requiera, lo cual no aplica en cuanto al contenido del requerimiento de información 
interpuesto por el peticionario, relacionado a que se le brinde "bitácoras de audiencias que 
supuestamente solicito el testigo criteriado con el ... ya que en 
su declaración dice que se reunió ... Ya la información que hace la uaip@cnr.gob.sv es que no puede 
expedirse ya la fiscalía secuestro toda la información que estoy solicitando.': lo cual está fuera del 
alcance de la LAIP, ya que no sería posible proporcionar la información solicitada, por ser ésta de 
aquella que la LAIP como el Código Procesal Penal (en adelante CPP) clasifican como información 
reservada. No obstante, el literal "c" del artículo precitado establece: "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.': por lo que se brindara la orientación al usuario que se realizará 
en los numerales siguientes. 

2) La Fiscalía General de la República cuenta con un procedimiento interno, regulado en un 
instructivo, por medio del cual las personas que requieran conocer si poseen un expediente de 
investigación, pueden solicitar una Constancia de Investigación, a fin de verificar la existencia o no de 
un expediente de investigación. Dicho trámite se realiza en la Oficina Fiscal de San Salvador, en la 
Ventanilla de Certificaciones de la Oficina Fiscal de San Salvador, ubicada en Bulevar La Sultana, No. 
G-12, Antiguo Cuscatlán, donde debe llenar el "Formato de solicitud de Constancia", que le será 
entregado en dicha oficina; deberá anexar copia de su Documento Único de Identidad; y en caso que 
la persona solicitante sea natural o jurídica esté siendo representada por Abogado y este sea el que 
presente la Solicitud, deberá anexar la copia de Documento Único de Identidad, copia del documento 
para acreditar su personería jurídica, y copia de la Tarjeta de Abogado en los casos que corresponda; 
en el caso que la persona sea Representante Legal de Persona Jurídica, debe presentar Fotocopia de 
la Escritura de Constitución de persona jurídica, Fotocopia del documento que lo acredita como 
representante legal de persona jurídica (credencial de Junta Directiva o de Administrador Único), 
Fotocopia de NIT de persona jurídica y Fotocopia del DUI del representante de persona jurídica. Y si 
es Apoderado de Persona Jurídica, deberá presentar Fotocopia del poder judicial, Fotocopia del carnet 
de abogado, Fotocopia del DUI del apoderado, Fotocopia NIT de la persona jurídica, Fotocopia del DUI 
del representante de persona jurídica. 
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Aunado a lo anterior, si la respuesta a la solicitud de constancia de investigación fuere positiva, y la 
persona interesada aparece relacionada como víctima o imputado en un expediente, puede 
presentarse a la Recepción de Denuncias de la Oficina Fiscal correspondiente, donde se le entregará 
el "Formato de Solicitud de Certificación de Expediente Completo o Parte del Mismo", el cual deberá 
llenar y por medio del cual podrá solicitar la certificación de los documentos requeridos, lo cual puede 
hacer personalmente o por medio de apoderado, en dicho formulario describirá sus generales, forma 
en la que puede ser contactado y la petición a realizar; en caso que esté siendo representado por 
Abogado y este sea el que presente la Solicitud, debe anexar la copia de Documento Único de 
Identidad, copia del documento para acreditar su personería jurídica, y copia de la Tarjeta de Abogado 
en los casos que corresponda; asimismo, dicha certificación puede ser solicitada por un familiar de la 
persona interesada, debiendo presentar fotocopia de Documento Único de Identidad y un documento 
que acredite la relación de parentesco. Y una vez presentada la Solicitud de Certificación, se dará el 
trámite correspondiente. 

3) Este procedimiento es así, de conformidad al Art. 76 del Código Procesal Penal, que establece: "Sin 
perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las 
partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el 
proceso". El cual se encuentra relacionado con el literal "f', del artículo 110 LAIP, que regula lo 
siguiente: "Las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el 
período de su tramitación, así como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la identidad 
de menores de edad en materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores." De tal manera 
que la misma LAIP, reconoce que el acceso a los expedientes, no es parte del ámbito de aplicación de 
dicha ley especial, sino, por el contrario, corresponde su regulación al ordenamiento procesal de la 
materia de que se trate. Esto en el supuesto que la información requerida por el peticionario se 
encuentre en un expediente fiscal, en la etapa de la investigación. 

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-2015, dictada a las catorce horas con diez minutos del 
once de mayo de dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: "1/. El Art. 110 letra T de la LAIP 
reconoce la vigencia de todas aquellas normas 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 inconstitucionalidad 7-
2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los 
expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP."; la 
segunda: en la resolución de Improponibilidad del caso con NUE 184-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: " .. .se puede identificar que la información solicitada 
está encaminada a tener acceso a un expediente del cual los apelantes son partes y que la FGRya 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 1-ADP-2017, 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 ligadas 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 
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contradicción, proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. 80 y 2 70 parte final, en donde este 
último establece que es e/juez el competente para dirimir la discrepancia, en los casos en el que e/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». 

5) En caso que la documentación de interés del solicitante y que relaciona en su solicitud de 
información, se encuentre agregada a un proceso que ya haya sido judicializado, se le aclara al usuario 
que, todo Documento, Informe, Declaración o Resolución dentro de un proceso penal constituye 
información jurisdiccional y su certificación es emitida por el Juez de la causa. Al respecto el artículo 
143 del Código Procesal Penal, establece los tipos de Resoluciones, regulando lo siguiente: 
"Resoluciones Art. 143.- las decisiones del juez o tribunal se denominarán sentencias, autos o 
decretos ... "; En ése sentido, toda petición relacionada a ese tipo de información deberá efectuarse 
directamente al Juzgado donde se está tramitando el mismo, ya que es el Juez de la respectiva causa 
quien se encuentra facultado para decidir si es procedente proporcionar la certificación de la 
documentación requerida por el solicitante. Esto conforme a lo establecido en el Art. 150 del Código 
Procesal Penal, el cual establece que: "El juez o tribunal ordenará al secretario la expedición de copias, 
informes o certificaciones cuando sean solicitadas por una autoridad pública o por particulares que 
acrediten legítimo interés en obtenerlos, siempre que el estado del procedimiento no lo impida, afecte la 
presunción de inocencia o su normal sustanciación". Lo anterior, se encuentra relacionado con el literal 
"f', del artículo 110 LAIP, el cual menciona que no se derogan las siguientes disposiciones: literal f): 
"las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el período de su 
tramitación ... ". De tal manera que la misma LAIP, reconoce que el acceso a los expedientes, no es parte 
del ámbito de aplicación de dicha ley especial, sino, por el contrario, corresponde su regulación al 
ordenamiento procesal de la materia de que se trate. 

6) Sobre el acceso a expedientes, la Sala de lo Constitucional, en la Resolución Interlocutoria 
pronunciada a las diez horas del día veinte de agosto de dos mil catorce, en el proceso de 
inconstitucionalidad 7-2006, ha señalado que: "la interpretación sistemática de los arts. 110 letra e) 
lAIP y 9 CPrCM indica que hay una intención manifiesta de que la información relativa a los procesos 
jurisdiccionales se obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos trámites, y no con las normas 
estatuidas por la lAIP." Siempre en la misma resolución establece que: " ... debe entenderse que el 
acceso a la información pública que facilita la lAIP alude a la información administrativa de los 
juzgados y tribunales, no a la jurisdiccional, la cual es posible obtener o recabar de conformidad con las 
reglas que rigen la materia correspondiente ... " 

Así mismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, en su libro denominado Criterios 
Resolutivos del Instituto de Acceso a la Información Pública, Años 2013-2017, relaciona varias 
resoluciones acordes al presente caso: la primera, según NUE. 160-A-2015, de fecha 17 de mayo de 
2016, detalla: "la información proveniente de los poderes judiciales puede clasificarse en tres grandes 
rubros: la información sobre juicios en particular, la información generada por las labores que realizan 
cotidianamente los juzgadores y el personal; y, la información sobre el ejercicio del gasto y la 
administración de los tribunales. la información relativa a los juicios en particular es denominada 
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información jurisdiccional. Esta información debe regirse por lo dispuesto en normativa procesal 
vigente, en atención al principio de publicidad"; la segunda, según NUE. 86- A-2016, de fecha 24 de 
octubre de 2016, que establece: "[..} La persona que desee conocer y adquirir información 
jurisdiccional, la cual no es más que información reservada de procesos judiciales abiertos, debe dirigir 
una solicitud de manera directa al tribunal de dirimir tal proceso y no al Oficial de Información de la 
CS]''; la tercera, según NUE. 282-A-2016 de fecha 30 de marzo de 2017, que detalla: "Este Instituto ha 
resuelto que el canal para solicitar la información pública, que se encuentra en la lAIP, debe requerirse 
al Oficial de Información de la CSJ, entiendo que se trata de información no jurisdiccional, las sentencias 
firmes, y las actuaciones en procesos fenecidos. En consecuencia, la información jurisdiccional, debe 
requerirse a la dependencia en la que se encuentra la información. Así, en el presente caso al tratarse de 
información concerniente a un proceso de Inconstitucionalidad, debe solicitarse directamente a la Sala 
de lo Constitucional"; la cuarta, según NUE. 86-A-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, que estable: 
"Este Instituto ha resuelto en reiteradas ocasiones que este tipo de información ljudicial] únicamente 
puede estar disponible ante terceros no interesados cuando el caso ha finalizado. En este sentido, la vía 
para acceder a este tipo de información no es la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la 
CSJ, sino el tribunal respectivo en el que se ha llevado el proceso"; la quinta, según NUE. 352-A-2016 de 
fecha 24 de febrero de 2017, que detalla: "[ . .} Este Instituto ha manifestado que la persona que desee 
conocer y adquirir información jurisdiccional, la cual no es más que información reservada de procesos 
judiciales abiertos, debe dirigir una solicitud de manera directa al tribunal competente para dirimir tal 
proceso y no a la Oficial de Información de la FGR"; y la sexta, en virtud que es el juez de la causa quien 
tiene control del expediente judicial, es quien decide a qué persona puede proporcionarle 
información o copia del mismo o de alguna diligencia agregada a la causa, ello, según NUE. 26-ADP-
2016, de fecha 12 de septiembre de 2017, en la cual establece: "En ese sentido, los originales de esas 
diligencias se incorporan al expediente judicial en la primera instancia penal ljuez de paz, instrucción y 
tribunal de sentencia), por lo que, una vez enviados, el expediente fiscal se compone de copias simples y 
de aquellas notificaciones ( Art. 156 del CPPJ que realizan los Juzgados a la parte fiscal. Por otro lado, la 
certificación de documentos garantiza la fidelidad y conformidad con los documentos originales; es 
decir, se debe verificar y cotejar con su original. lo anterior, interpretando por analogía el Art. 30 de la 
ley del Ejercicio Notarial de la jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias. En este sentido, quién puede 
emitir una copia certifica del expediente fiscal, que se encuentra incorporada en el expediente judicial 
es el Juez, de acuerdo al Art. 150 del CPP. En línea con lo anterior, el ente competente legal y 
constitucionalmente para emitir la certificación es e/Juzgado donde se tramitó la causa penal. En otras 
palabras, la información solicitada original fue remitida a esa sede, y por ende, solo ella puede brindar 
una copia certificada" 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos SO literal "b" y "c", 62, 65, 66, 68 inciso 
2º, 71, 72 LAIP, literal "f', del artículo 110 literal "f' LAIP, SS del Reglamento de la LAIP, numerales 3, 
4 y 6 del artículo 3, 72 y 163 inciso 1 º LPA, y 76 y 150 del Código Procesal Penal, se RESUELVE: 
REORIENTAR al peticionario, en el sentido siguiente: 

a) Para solicitar información relacionada a expedientes fiscales que están en investigación, debe 
hacerlo, tal como le ha sido expresado en los numerales 2 y 3 del romano III de la presente 
resolución. 
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b) Para solicitar copias de documentos agregados a causas judiciales, debe hacerlo en el Juzgado que 
conoce del caso, tal como le ha sido expresado en los numerales 5 y 6 del romano III de la 
presente resolución, por no ser competencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el 
extender la información que requiere. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posaa.a cle Róaríiiez M'eza 
Oficial de Información. - \ 
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