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Solicitud Ne 116-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTIC^A. San
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día tres de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro de abril del presente año, solicitud de información enviada al correo
electrónico de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP),
por la señora , con Documento Único de Identidad número

, de la que se hacen las
siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solicito el listado de personas que hayan sido acusadas o condenadas por el delito de
Lavado de Dinero en el país."
Periodo solicitado: Desde L999 hasta 2017

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintisiete de abril del presente año, se le solicitó
que precisara: <<7. Cuando requiere: "Listado de personas que hayan sido acusadas o condenadas"
debe precisar qué tipo de información requiere, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública en
lo que respecta a información sobre delitos investigados, únicamente proporciona datos estadísticos, a
manerd de ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de imputados condenados, entre otros. 2.
Cuando menciona: "acttsadas" debe aclarar si hace referencia a casos en los que se ha ejercido la acción
penal (se ha presentado requerimiento al Juez) o se ha presentado el dictamen de acusación para que se
celebre juicio; asimismo, que precise si requiere las estadísticas de personas acusadas o condenadas, ya
que ambos conceptos son diferentes.» La solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente
manera: «Con referencia al correo,lo que estoy solicitando es el nombre de aquellas personas que hayan
sido acusadas de cualquier forma por el Delito de Lavado De dinero o Enriquecimiento itícito. Con et fin
de poder hacer una base en la cual pueda ser consultada todas estas personas con el fin de si ellos
solicitan algún servicio en las entidades que son mencionadas en la Ley de lavado de Dinero, se le pueda
solicitar más información que dmpare la gestión que estuviere solicitando.» Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido
en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. De Ia información solicitada es necesario realizar un análisis de lo peticionado por la requirente
para determinar el tipo de clasificación que posee la información, según lo dispuesto por el Art.72
LAIP; y para efectos de fundamentar Ia decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente
forma:

La peticionaria ha requerido información que la LAIP clasifica como confidencial, ya que los
nombres de personas naturales constituyen ser datos personales que poseen un régimen de
protección especial por parte de la Ley, lo cual se colige de lo regulado en Art. 6 en los términos
siguientes: "Para los efectos de esta ley se entenderá por:
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a. Datos personoles: la información privada concerniente a una persona, identificada o

identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número

telefónico u otra análoga.
b. Datos personales sensibles: los que corresponden o una persono en lo referente al credo,

religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales,

salud ftsica y mental, situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar
naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen." En tal sentido, sobre la información anterior, existe un mandato legal

contemplado en el Art. 3 letra "h" de la LAIP que obliga a proteger los datos personales en

posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud. Es así que, el revelar el nombre de

cualquier ciudadano que ha sido acusado por un delito cualquiera, en este caso los delitos de

Lavado de Dinero yActivos y Enriquecimiento Ilícito, constituye invadir la esfera de intimidad
de la persona natural, ya que los mismos poseen el derecho de que su intimidad sea respetada

por este ente estatal.

De lo anterior podemos afirmar que frente al derecho de acceso a la información pública de la

requirente, debemos evaluar si Ia información que solicita respecto de un tercero es viable o

no proporcionársela, por constituir información confidencial y cuyo titular posee el derecho

de que su información personal sea protegida por este ente obligado; esto es así, ya que de

conformidad con el Art. 25 LAIP, no se puede proporcionar información confidencial sin que

medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma, el cual en este caso concreto
no ha sido dado por el titular de la información; lo anterior se relaciona con lo regulado en el

Art. 33 LAIP que dispone expresamente que los entes obligados, en este caso la Fiscalía

General de Ia República, no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales

contenidos en los sistemas de información administrados en el ejercicio de sus funciones,

salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio

equivalente, de los individuos a que haga referencia la información. Lo anterior constituye un

mecanismo de protección al derecho a la intimidad el cual está reconocido por la Constitución

de la República en el Art 2; de tal forma que al ponderar la tutela del derecho de acceso a Ia

información de la requirente y el derecho a la intimidad del tercero, no encontramos una

vulneración respecto del primero, por cuanto Ia información que solicita no es pública, por

ello no puede proporcionársele, siendo que este ente obligado también está realizando una

tutela efectiva del derecho de protección de datos personales.

En ese orden de ideas, existen excepciones ya contempladas en la LAIP que hacen posible el

difundir información confidencial sin el consentimiento del titular, siempre y cuando

concurra de forma taxativa alguna de las causales reguladas en el Art. 34, entre las que se

destacan, que fuere necesario por razones estadísticas, cientÍficas o de interés general,

siempre que no se identifique a la persona a quien se refieran; o cuando se transmitan entre

entei obligados, siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades; así

mismo, cuando se trate de la investigación de delitos e infracciones administrativas, en cuyo

caso se seguirán los procedimientos previstos en las leyes pertinentes; cuando exista orden
judicial, o cuando contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio que

demande el tratamiento de datos personales. Siendo que ninguno de los supuestos anteriores

ha concurrido en el presente caso. De lo antes relacionado se extrae que los nombres de las

personas que se encuentren relacionadas en expedientes de investigación administrativa en

la Fiscalía General de la República, por los delitos de Lavado de Dinero y Activos y

Enriquecimiento Ilícito, es Confidencial, por constituir datos personales, no existiendo una

norma en la LAIP, que faculte a un tercero a accesar dicha información.
Sin perjuicio de lo anterior, a la peticionaria se le puede proporcionar información estadística

en general, siempre y cuando la información no implique la identificación de una persona en

particular, siendo que dicha información deberá ser solicitada por medio de otra solicitud de

información.
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4. Debemos agregar que Ia solicitante ha pedido información específica consistente en el listado

de nombres de aquellas personas que hayan sido acusadas de cualquier forma por el delito de

Lavado de dinero o Enriquecimiento Ilícito desde el año 1999 hasta el 201,7, de lo que se

advierte que los datos pedidos corresponden a aquellas personas que luego de estar

relacionadas en expedientes de investigación administrativa, se ejerció la acción penal en

contra de ellas en sede judicial, en tal sentido, el ente obligado que posee la información que

solicita la peticionaria es diferente a la Fiscalía General de la República, siendo en este caso el

Órgano Judicial el ente obligado que posee la información solicitada por la peticionaria, ya que

es la entidad encargada de recibir las acusaciones de la Fiscalía General de la República y
emitir fallos condenatorios en contra de las personas que son procesadas por los delitos de

Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito. Debe agregarse que el juez a cargo de la causa

penal es el único que está facultado por ley para proporcionar copias, informes o
certificaciones que tengan relación con los procesos penales bajo su cargo, tal como lo regula
el inciso L" del artículo 150 del Código Procesal Penal que dice: "Art. 750.- El iuez o tribunal
ordenará ql 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". Por lo anterior, y de conformidad con el Art. 68 inciso 2a

LAIP, que expresa: "Asistenci.a al solicitante. Art, 68, Cuando una solicitud de información sea

dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste deberd informar al interesado la
entidad a la que debe dirigirse."; por lo que el listado de nombres de aquellas personas

acusadas formalmente en los juzgados por los delitos de Lavado de Dinero y Activos y
Enriquecimiento Ilícito, deberá ser solicitado al Órgano Judicial, por ser el ente obligado que
posee y administra dicha información.

POR TANTO, en razón de lo anterior, se RESUELVE:

1. DENEGAR POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE LA LEY DEFINE COMO CONFIDENCIAL,
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 dela Constitución de la República,3letra
"h",6,24,1it."c",25,27 ,33,34, 65,66,7L y 72 todos de la LAIP, la información consistente en

el listado de nombres de aquellas personas acusadas en la Fiscalía General de la República
que se encuentran relacionadas a expedientes de investigación administrativa.

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

2. REORIENTAR, con base en los artículos 50 literal "c" , 62, 65, 66,68 Inc. 2e,71, y 72, todos de
la LAIP y 150 del Código Procesal Penal, que el listado de nombres de aquellas personas
acusadas formalmente y condenadas en los juzgados por los delitos de Lavado de Dinero y
Activos y Enriquecimiento Ilícito, deberá ser solicitado al Órgano Judicial, por ser el ente
obligado que administra dicha información y ser el competente para proporcionarla.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cu a Io establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi M
Oficial de
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