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Solicitud Ns 129-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFoRMACIÓN PÚBLICA.
San Salvador, a las once horas con quince minutos del día veintitrés de mayo de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha doce de mayo del presente año, solicitud de información escrita en 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: "Se solicita copia dígital del documento "Lineamientos para la Justicia
Transicional en El Salvador" elaborado por el Instituto de Derechos Humqnos de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas UCA, a pqrtir de la sentencia de inconstitucionalidad de la
Ley de Amnistía, documento presentado al señor Fiscal General de la República Lic. Douglas
Arquímides Meléndez Ruiz, el24 de marzo del presente año; se solicita ademds el escrito adjunto
al mismo dirigido al señor Fiscal General."
PerÍodo solicitado: No aplica.

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 el interesado presentado 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 Despacho del Fiscal General
de la República, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP,

IV. De la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis ordenado de lo requerido
por el peticionario a fin de darle respuesta a su solicitud, y para efectos de fundamentar la
decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

1. En relación al requerimiento de información referente a obtener copia digital del documento
"Lineamientos para la Justicia Transicional en El Salvador", elaborado por el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, IDHUCA,
documento presentado al señor Fiscal General de la República, relacionado a la sentencia de
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, se tiene:

a) Que respecto al requerimiento de información al que se ha hecho relación en el párrafo
anterior, éste encaja en lo regulado en el literal b) del Art.74 LAIP, el cual dispone que
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cuando la información se encuentre disponible públicamente, deberá indicarse al
solicitante el lugar donde la misma se ubica, concurriendo por este motivo en una de las

excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información. En ese sentido y
cumpliendo con lo anterior, se le indica al peticionario que puede acceder por medio del
siguiente link: wvyw.uca.edu,sv, una vez en dicho sitio debe buscar en "Notificaciones" y
seleccionar el botón que se denomina: "Lineamientos para la justicia transicional", una
vez lo visualice, deberá dar click en la parte de abajo del texto en la palabra
"Lineamientos", y entonces se desplegará el documento requerido en su solicitud de

información, que consiste en el documento: "Lineamientos para la Justicia Transicional
en El Salvador", compuesto por 47 página, elaborado por Instituto de Derechos

Humanos de la Universidad Centroamericana |osé Simeón Cañas, UCA, siendo oportuno
agregar que la descarga del mismo es gratuita y se encuentra disponible en el sitio web
consignado en el presente literal.

2, En relación al requerimiento de información referente a solicitar copia del escrito adjunto a

la remisión del documento "Lineamientos para la Justicia Transicional en EI Salvador",
dirigido al señor Fiscal General de la República, se accede a entregar la información
solicitada; sin embargo, por tratarse de un documento que contiene datos personales -
aquellos que permiten identificar a una persona (nombre, documentos de identidad, etc.)-,
ésta se vuelve confidencial, de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, en virtud de ello es

necesario realizar las siguientes consideraciones con el propósito de garantizar el ejercicio
legítimo del derecho de acceso a la información, cuyo titular es el peticionario, y la garantía
de protección de datos personales donde los titulares son terceros, lo cual se realiza en los
términos siguientes:

a) El peticionario ha solicitado Copia del escrito adiunto a la remisión del documento
"Lineamientos para la fusticia Transicional en El Salvador", dirigido al señor Fiscal
General de la República, y de acuerdo a la información contenida en el documento a

proporcionar, se observa que contiene información relacionada a personas naturales, la
cual tiene el carácter de confidencial, otorgándole la LAIP un tratamiento especial de
protección, lo cual se colige de lo regulado en el Art. 6, el que dispone: "Para los efectos

de esta ley se entenderá por:
a. Datos personales: lo información privada concerniente a una persono, identificada o

identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica,
número telefónico u otra análoga," En tal sentido, existe un mandato legal contemplado
en el Art. 3 letra "h" de la LAIP que obliga a proteger los datos personales en posesión de

Ios entes obligados y garantizar su exactitud, por ello, el revelar los nombres de
personas naturales, constituye invadir la esfera de intimidad de las personas, siendo que

estos poseen el derecho de que su intimidad sea respetada por este ente estatal.

b) En consonancia con lo anterior, el Art. 33 LAIP dispone expresamente que los entes
obligados, en este caso concreto, la Fiscalía General de la República, no podrá 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; detal forma que al ponderar la tutela del derecho de acceso a la
información del requirente y el derecho a la intimidad del tercero, no encontramos una
vulneración respecto del primero, por cuanto Ia información a la cual ha pedido acceder
está relacionada con documentos públicos y no necesariamente a datos personales,
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motivo por el cual existe un equilibrio entre el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la tutela efectiva del derecho de protección de datos personales de un
tercero.

c) Finalmente, debe agregarse que 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 entes 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.

d) Por lo anterior, y para efectos de proteger los datos confidenciales incorporados en el
documento ya relacionado, se proporcionará al peticionario una versión pública del
mismo, de conformidad con el Art. 30 LAIP -versión en que se elimine los elementos
clasificados-.

POR TANTO, en razón de lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 62,65,66,7L,
72,73 y 7 4 Letra "b", todos LAIP, se RESUELVE:

1. INDICAR al peticionario que Ia información solicitada sobre copia digital del documento
"Lineamientos para la Justicia Transicional en El Salvador", elaborado por el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA,
documento presentado al señor Fiscal General de la República, relacionado a la
sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, está disponible en la dirección
electrónica que se ha señalado, encajando por este motivo la información en referencia
en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, referente a obtener copia
del escrito adjunto a la remisión del documento "Lineamientos para la Justicia
Transicional en EI Salvador", dirigido al señor Fiscal General de la República, el cual se
presenta a continuación:
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Universidad Centl'oamericana José Simeón Cañas

Instituto tle Derechos l{umanos de ia UCA

Antiguo Cuscatlárr, 23 denatza de2017

Lic. Douglas Arquímides Melétdez Ruiz-

Fiscal General de la República

Plesente.

Estírnado Fiscal Meléndez:

Espero que se encuentre bien.

El urotivo de 1aliiese¡te.es entlegarle el documento denorninado <tl.os Linenmientos para Ia

Justicia Transicionat en EI Salv*rlor». Un documento que ha sido eiaborado por e1 instituto de

Dereclros Huma¡os de la UCA (Idhuca) a partir, exclusivarnente, de la senteucia definitiva de la

lnco¡rstih¡cionalidad 44-2013 Ac que declaré inconstitucional Ia Ley de Amnistía General para la

Consolidación cle la Pazde1993-

Estos Linearnientos no sqn un ployecto de ley, sitro que constituyeu ult instrumento donde se

sintetiza y rcordena Io dispuesto por la Sala de Io Constitucional, pam que silva como una lista tls

chequeo {check-list)que oriente 1a elabor:acién y discusión cle las decisione§ y acciones estatales,

destinadas al cpmbate contl'a la irnpunidad de los delitos relacionados a cr'ímenes de lesa

¡umarridad y crÍmenes de guerm constifutivos de graves violáciones a tlereclros constitucionales,

co¡netidos rlurante el conflicto annado, para qu:e dichas decisiones y acciones sean co¡forrne a ia

Constitución. por tal motivo, tambiár le entre§aré uua copia a la Asanrb-lea Legislativa, 1a

preside¡cia de la República y la Corte Suprerna de Justicia> colno irrstituciones públicas t¿mbién

llarnadas al curnplirniento de la sentencia.

El docu¡rerlto va adjunto a Ia preserrte carta. Si estima conve¡rienle una explicacióll o más

detalles del 14ismo, s€rá urt gusto prog¡ama.r una reunión con ustecl o con quien designe. Cr¡n tal

fin, ¡ruede corrtactat'me mediante el correo electrónico al teléfono

extensiones - oalfax

Sin más por el mornento, muchas gracias por su atencióll

^

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

4 129.UAIP-FGR-2017


