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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
\, PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día doce de enero de dos mil

diecisiete.

Se recibió con fecha cuatro de enero del presente año, solicitud de información remitida al

correo institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP),la cual fue enviada por el señor 
con Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

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

siguiente información "EI costo, itinerario, aerolínea escogida y fecha del viaie de vacaciones

del fiscal general Douglas Meléndez, con destino a Disney World en )rlando, Florida, Estados

{Jnidos, el pasado periodo vacacional decembrino; así como el lugar escogido para hospedaie y
eI costo por día de dicho hospedaie.

De no haberse dado el viaje a través de una aerolínea comercial, conocer el registro de vuelo de

aeronave privada que habría usado el fiscal, Iugar del que partió y lugar al que aterrizó y a
quien pertenece lq a.eronave."

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, ya que es clara y
precisa, y el interesado ha presentado su Documento Único de ldentidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP.

III. Con el objeto de localizar la información, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar
la manera en que se encuentra disponible, se transmitió la solicitud a la Secretaría General y
a la Gerencia General, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de los requerimientos de información solicitados por el peticionario y las

respuestas obtenidas de ambas Unidades Organizativas de esta Institución, se estima que

debe hacerse un razonamiento que permita dar respuesta a los ítems de información
requeridos,lo que se realizará en los términos siguientes:

1. El peticionario ha requerido lo siguiente: "El costo, itinerario, aerolínea escogida y
fecha del viaje de vacaciones del fiscal general Douglas Meléndez, con destino a Disney
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World en )rlando, Florida, Estados Unidos, el pasado periodo vacacional decembrino;
así como el lugar escogido para hospedaje y el costo por día de dicho hospedaje.
De no haberse dado el viaje a través de una aerolínea comercial, conocer el registro de
vuelo de aeronave privada que habría usado el fiscal, lugar del que partió y lugar al que
aterrizó y a quien pertenece la aeronave."

2. Sobre este particular se le solicitó a la Secretaría General de esta Institución que
comunicara si el señor Fiscal General de la República viajó de manera oficial (en
ejercicio de su función pública) durante el periodo vacacional de diciembre de 20L6,
en caso afirmativo, agregar la fecha, destino y objetivo del viaje; oportunamente la
Secretaría General expresó que no se posee registro que se haya realizado alguna
Misión Oficial en el periodo solicitado.
De igual manera se le solicitó a la Gerencia General de esta Institución, para que la
Dirección Financiera Institucional comunicara si existe registro de viaje oficial (en
ejercicio de su función pública) realizado por el señor Fiscal General de la República,
durante el periodo vacacional de diciembre de 20L6, de ser afirmativo, comunicar si
hubo erogación de fondos públicos, asimismo el costo, itinerario, aerolínea escogida y
fecha del viaje, destino, lugar escogido para hospedaje y el costo por día de dicho
hospedaje; en su momento las entidades en referencia respondieron que no existen
registros de misión oficial ni erogación de fondos públicos por gastos de viaje del
señor Fiscal, en la fecha y lugar solicitado.

3. De la información rendida por ambas Unidades Organizativas podemos concluir que
el señor Fiscal General de la República no realizó viaje oficial en el periodo solicitado,
consecuentemente, no existe erogación de fondos públicos.

4. En consonancia con lo anterior, la Ley de Acceso a la Información Pública, en el
romano III de sus Considerandos establece que el poder público emana del pueblo y
los funcionarios son sus delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho
a conocer la información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo de
los recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios públicos actuar
con transparencia y rendir cuentas; lo que está en consonancia con lo regulado en el
Art. 4 letra "h" LAIP, que se refiere al principio de Rendición de cuentas, en el cual
expresa que quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o administran
bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad
competente, por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre
su gestión, de acuerdo a la ley; y finalmente, el artículo L0, en el numeral l-L LAIP,
dispone que es información pública oficiosa los listados de viajes internacionales
autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos,
incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje,

viáticos asignados y cualquier otro gasto; que dicho sea de paso, existe una
declaratoria de reserva sobre este punto en cuanto a las fechas, tiempo de
permanencia, horarios, itinerarios y costos de viajes, mientras lo esté realizando el
señor Fiscal General de la República, siendo que una vez que finaliza la misión oficial,
la información se vuelve pública, tal como consta en el numeral Ll- del Índice de
Información Reservada de esta Institución, el cual se encuentra disponible en el sitio
web de la Fiscalía General de la República. Por todo lo anterior es necesario agregar
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que, cuando el señor Fiscal General de la República efectúa actividades en su calidad
de persona particular,las realiza en el ámbito privado, como un ciudadano más al cual

la Constitución y el ordenamiento jurídico le garantizan el ejercicio pleno de sus

derechos constitucionales. Esa dimensión privada de la cual gozan todos los

funcionarios públicos cuando no realizan funciones en el ejercicio de su cargo,

constituye una esfera de intimidad personal del ciudadano y de su familia, que está

protegido por la Constitución de Ia República, la cual en su Art. 2, expresamente
señala: "Toda persona tiene derecho a lavida, ala integridad físicay moral, a la libertad,
a la seguridad, al trabajo, a Ia propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación
y defensa de los mismos.
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.",lo cual
permite sostener que la esfera privada de un ciudadano que también es funcionario
público, no puede ser objeto de intromisión bajo el pretexto del ejercicio del derecho
de acceso a la información, ya que de tal jerarquía constitucional es el derecho a la

intimidad personal que la Ley de Acceso a la Información Pública, protege en su Art.
24 Inciso 14, letra "a" cuando consigna: "Es información confidencial:
La referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen,
así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de

la persona."; siendo congruente esta disposición señalada con lo regulado en la
Constitución de la República.

V. De los motivos antes expuestos y las disposiciones jurídicas antes relacionadas, se

concluye que no hubo viaje oficial realizado por el señor Fiscal General de la República,
durante el periodo solicitado por el peticionario, en donde haya existido la erogación de
fondos públicos, consecuentemente, la Fiscalía General de la República no posee registros
sobre la información requerida por el peticionario.

POR TANTO, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución de la
República, 4 letra "h", L0 numeral L1,,24lnciso Lq, letra "a", 65, 66,7L,72 y 73, todos de la
LAIP, se RESUETVE: Que en relación a la información requerida por el peticionario, es

INEXISTENTE, ya que dicha información no consta en registros de la Fiscalía General de la
República.

La ley deja expedito el derecho del solicitante de interponer el recurso de Apelación,
conforme a lo establecido en el Art. 82 LAIP.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, imiento a lo
establecido en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi eza
Oficial de Información.
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