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FISCALíA GENERAL DE UT REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A LI\ INF0RMACIÓN pÚnITCR. San
Salvador, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día veintidós de mayo de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha nueve de mayo 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),
presentada por el licenciado , 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: "Protocolo de Funcionamiento del Centro de Intervención Telefonicas / al que se
refiere el articulo 30 inciso 6" de la ley especial para la intervención de las telecomunicaciones (solicito
C opi a Ce rtifi c a d a) " (SIC)
Período solicitado: No determinado.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, veriflcando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión y habiendo el
interesado 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. 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 al Centro de Intervención de las
Telecomunicaciones, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de lo solicitado, se destaca que el solicitante ha basado su petición con base a lo
regulado en el Art. 30 inciso 6e de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (en
adelante LEIT), sobre lo cual se harán las consideraciones siguientes:

a. De conformidad a lo establecido en el Art. 193 Ordinal 3" Constitución de la República, el cual
regula como una de las atribuciones del Fiscal General de la República, el dirigir la
investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que
determina la ley; Io anterior se encuentra relacionado con el Art. 1 de la LEIT, que regula la
intervención de la telecomunicaciones como mecanismo de investigación de hechos
delictivos, cuando expresa: "... De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de
forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones,
preservándose en todo caso el secreto de la información privado que no guarde relación con Ia
investigación o el proceso penal..."
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b. La LEIT regula en su Art. 2, Ios principios de aplicación de la legislación especial, siendo que
en su literal cJ dispone: "Reserve y Confidencialidad: El procedimiento de intervención de las
telecomunicaciones será reservado y la información privada ajena a la investigación serd
estrictamente confidencial." Lo anterior está relacionado con el Art. 19 Inc. 1q del mismo
cuerpo normativo, que dispone: "El procedimiento de intervención serd completamente
reservado. El juez autorizante, el fiscal y el personal del Centro de Intervención, así como los
miembros de la Policía Nacional Civil que participen de las investigaciones tendrán especial
responsabilidad para el cumplimiento de la reserva."; finalmente el Art. 30 inciso 6e de Ia LEIT
expresa: "Es obligación del Fiscal General de la República en coordinación con el Procttrador
para la Defensa de los Derechos Humanos, elaborar el Protocolo de Funcionamiento del Centro
de Intervención en cuanto alafiscalización periódicay auditoría del mismo."De todo lo anterior
se colige que al revelar el protocolo aludido, se estaría revelando la organización interna, la
forma en como se ejercen los controles, así como datos de seguridad del Centro de
Intervenciones, información que forma parte del procedimiento de intervención de las
telecomunicaciones, en tal sentido, su contenido se ve limitado a ser conocido por
particulares, por existir norma expresa que lo regula como reservado.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en Ios artículos 193 0rd. 3q de la Constitución de la
República, l,2letra c), 19 Inc. l0 y 304 inciso 6q, todos L81T,62,65,66,77y 72, todos de la LAIp, se
RESUELVE:

DENEGAR EL ACCESO A tA INFORMACIÓN solicitada consistente en copia certificada del Protocolo
de Funcionamiento del Centro de Intervención Telefónicas, al que se refiere el artículo 30 inciso 6'de
la Ley Especial para Ia Intervención de las Telecomunicaciones, por estar clasificada como reservada,
consecuentemente la información solicitada no se puede proporcionar.

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 peticionario, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP,

a

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información.
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