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Solicitud Ns 146-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICa. San
Salvador, a las once horas y treinta y siete minutos del día veintiuno de junio de dos mil diecisiete,

Se recibió con fecha ocho de junio 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 la señorita , 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 Ie proporcione la siguiente
información: "-¿Cuál es el tota! de empleados jubilados que actualmente están activos en planilla en la
Físcalía General de la República?
-¿Cuónto dinero ha gastado mensualmente la FGR en concepto de salarios a empleados jubilodos activos
en planilla.
-¿Quiénes son los funcionarios y fiscales de la FGR que están jubilados y siguen activos en la planilla del
2017?" (StC).

PerÍodo solicitado: Desde enero de 2016 hasta mayo de 2077.

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 doce de junio del presente año se le solicitó
aclarara: "En el ítem 3, cuando menciona: "Quiénes son los funcionarios y fiscales.", debe especificar
a qué hace referencia, debido a que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General
de la República, sólo puede entregar, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública

\, (LAIP), información estadística o información pública que haya sido generada, que se administre o esté
en poder de la FGRy que no tenga carácter de confidencial, lo cual se colige de lo regulado en el Art. 6
LAIP". La solicitante el día trece de junio del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"¿Qué funcionarios y fiscales (nombre y cargo) de la FGR están jubilados y continúan activos en la
planilla de esta institución?" Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su
Documento Único de ldentidad, 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 Ia manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Gerencia General, de esta Fiscalía,
conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de los requerimientos de información solicitados por la peticionaria, es necesario
hacer un análisis para determinar el tipo de clasificación que posee la información, según lo dispuesto
por Ia LAIP; y con el propósito de dar respuesta a la solicitante, se procede de la siguiente forma:

1. En relación a los requerimientos de información consistentes en el total de empleados jubilados
que actualmente están activos en planilla en la Fiscalía General de la República, la cantidad de
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dinero que ha gastado mensualmente la Fiscalía en concepto de salarios a empleados jubilados

activos en planilla y el cargo de los funcionarios y fiscales de laboran en la FiscalÍa los cuales

están jubilados y continúan activos en la planilla del año 201,7 , es de la información pública que

la LAIP dispone en el Art. 10 numerales 2 y 7 que debe darse acceso por ser información

relacionada al número de servidores públicos que laboran en la institución, así como está

relacionada a la información sobre remuneraciones mensuales, lo cual así se hará al final de esta

resolución, por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en

el artículo 19 LAIP, y tampoco es información considerada coniidencial de acuerdo a lo
establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es factible su entrega.

2. Con respecto al requerimiento de información consistente en que se brinde el nombre de los

funcionarios o fiscales de la institución que están jubilados y continúan activos en la planilla, se

destaca que para satisfacer la petición de la ciudadana es necesario realizar las siguientes

consideraciones:

a. El nombre y demás datos personales de los servidores públicos de la Fiscalía General de la

República, es información que está institución ha clasificada como reservada, ya que conforme
a lo preceptuado en el artículo 6literal e), de la LAIP, se define como información reservada,

aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con

dicha ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas

justificadas; regulándose dichos supuestos en el artículo 19 LAIP.

b. El Art. 19 literal d) LAIP, regula que es información reservada: "La que panga en peligro

evidente Ia vida, la seguridad o la salud de cualquier persona."; lo que representa un

reconocimiento de los derechos fundamentales contemplados por la Constitución de la
República en el Art. 2; realizando de esta forma la LAIP una ponderación entre el derecho a la

vida y el derecho a la información de los ciudadanos, prevaleciendo aquel por ser de los bienes
jurídicos de mayor entidad protegidos por nuestro ordenamiento jurídico.

c, El artículo 21 de la LAIP, señala que en caso que se estime que la información debe clasificarse

como reservada, de conformidad con los plazos considerados en la misma ley, la entidad

competente deberá motivar o razonar en su resolución, que la información encuadra o se

incluye en alguna de las causales de excepción de acceso a la información previstas en el

artículo 19 de la ley en referencia; que la liberación de la misma pudiera amenazar

efectivamente el interés jurídicamente protegido; y que el daño que pudiera producirse con

la liberación de la información, fuere mayor que el interés público por conocerla,

d. Es en razón de todo lo anteriormente expuesto y para efectos de dar a conocer al público lo

que esta Institución puede proporcionar o no de la información que genera es que, de

conformidad a lo préceptuado en el Art. 22 LAIP, que dispone: "índice de información

reservada. Las Unidades de Acceso a la Información Pública elaborarán semestralmente y por

rubros temáticos un índice de la información clasiftcada como reservada. Dicho índice deberá

indicar la unidad administrativa que generó la ínformación, la fecha de la clasificación, su

fundamento, el plazo de reservay, en su ceso,las partes de los documentos que se reservan. Dicha

información deberá ser remitida al Instituto. En ningún caso el índice será considerado como

información reservada y el mismo deberá ser publicado."; es por lo anterior que esta Fiscalía

Gáneral de la República generó el Índice de la Información que se clasifica como Reservada,

cumpliendo con los presupuestos exigidos en el Art. 21 lnc. 2e. LAIP , los cuales literalmente
consignan: " La resolución deberd contener la siguiente información:
a. Órgano, ente o fuente que produio la información.
b. La fecha o eI evento establecido.

c. La autoridad que adoptó la decisión de reservar Ia información.
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d. Las personos o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el cardcter
confidencial, en caso que las hubiere.
e. Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están
disponibles para acceso al público."; dicho Índice de Información puede verificarse en el Portal
de Transparencia del sitio web de la Fiscalía General de la República; siendo que el Índice
mencionado en su numeral 1B detalla:
"Rubro Temático: El nombre y demás datos personales de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República, que los identiftquen o los haga ídentificables.
Unidad Administrativa: Todas las dependencias de la Fiscalía General de la República.
Plazo de Reserva:7 años.
Fundamento de la Reserva: La Fiscalía General de la República (FGR) posee por mandato
constitucional, la exclusividad de la investigación del delito y el ejercicio de las acciones legales
en la defensa del Estado y de la sociedad, de conformidad con el Art. 793 Cn., siendo una de las
principales consecuencias del mandato constitucional antes mencionado, el deber de perseguir
de forma exclusiva el delito, realizado por la delincuencia común, así como por el Crimen
0rganizado -en todas sus manifestaciones, entre ellas: grupos criminales organizados
transnacionales, cárteles de drogas, tráfico y trata de personas, pandillas, sicariato, lavado de
activos, corrupción-; por medio del desarollo de investigaciones de casos complejos y de
trascendencia nacional, la obtención de pruebas para procesos penales, el procesamiento de
altos funcionarios y exfuncionarios públicos, ubicación de testigos, etc.; otras consecuencias son
la defensa de los derechos patrimoniales del Estado,la recaudación de impuestos,la defensa de
los intereses del Estado por medio del combate a la corrupción,la acción de la justicia en defensa
de la legalidad, entre otros. Por lo anterior, todas las funciones institucionales de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la República, tanto jurídicos, técnicos como administrativos,
están orientadas a la materialización de los objetivos supra citados; siendo que la naturaleza del
servicio público que realizan, está revestida de un alto riesgo en su integridad física y en sus
bienes,ya que la persecución penol de los hechos delictivos conlleva una clara exposición de todo
el personal que labora en la FGR" al combatir de manera frontal a los delincuentes, haciendo que
sean susceptibles a recibir omenazes, ser coaccionados a realizar u omitir actos en el ejercicio
de sus funciones, a sufrir un menoscabo en la vida, integridad fisica o sus bienes o de sus

familiares; por todo ello, se requiere proteger el nombre y demás datos personales de los
servidores públicos de la Fiscalía General de la República, que los identifiquen o los haga
identificables, ya que una de las formas en que lo delincuencia puede llegar a poner en riesgo la
investigación del delito y el ejercicio de la acción penal es precisamente impidiendo u
obstaculizando la actuación de dichos servidores públicos, no siendo posibte su divulgación ya
que pondría en alto riesgo los derechos fundamentales de las personas, entre ellos los de la vida,
integridad fisica y el patrimonío. De todo lo anterior se colige que por razones de seguridad del
personal ya mencionado, asi como para garantizar el éxito de la investigación y ejercicio de la
accion penal, el nombre de los servidores públicos de lo Fiscalía General de to República, debe
tener el carácter de reservado, en vista que sus funciones son fundamentales para el combate a
la criminalidad en el país.

De lo anterior podemos odvertir que existe una colisión de los derechosfundamentales que están
en iuego, tal es el caso del derecho a la vida e integridad física y el derecho de acceso a la
información, razón por la cual debemos realizar un juicio de ponderación que nos permita que
ante el conflicto, debemos buscor un equilibrio en el ejercicio de ambos derechos fundamentales,
y si esto no es posible, uno debe cederfrente al otro, puesto que en el caso concreto no pueden
ser satisfechos simultáneamente, no constituyendo lo anterior el sacrificio de un derecho por la
adopción del otro, esto viene a conftrmar que los derechos fundamentales no son absolutos,
pueden verse limitados en circunstancios particulares como las que se señalan en las líneas
citadas en el párrafo anterior; en tal sentido,la limitación del derecho de acceso a la información
relacionada con el nombre y demás datos personales de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República, que los identifiquen o los haga identificables, imptica una limitación en
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cuanto al ejercicio práctico del derecho y no en cuanto a su esencia, pues frente al derecho de

acceso a la información, existe otro derecho fundamental que posee mayor relevancia como el

derecho a la vida y la integridad física. En otras palabras, el daño que produciría la liberación

de la información que se está reservando es mayor que el interés público por conocerla. [Art. 19

d) LAIPI."

De todo lo anterior se concluye que la información consistente en el nombre y demás datos personales

de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, que los identifiquen o los haga

identificables, es información reservada, razón por la cual no es posible proporcionarla.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2 de la Constitución de la Republica 6

literales a) y e), lO,lg literal d),21,24,62,65,66,70,77,72,todos LAIP, se RESUELVE:

a) DENEGAR la información solicitada consistente en el nombre de los funcionarios o fiscales de

la institución que están jubilados y continúan activos en la planilla del año 2017.

La ley deja expedito el derecho de la solicitante de interponer el recurso de Apelación,

conforme a lo establecido en el Art. 82 LAIP'

b) C0NCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, consiste en los requerimientos

de información donde se solicita el total de empleados jubilados que actualmente están

activos en planilla en la Fiscalía General de la República; la cantidad de dinero que ha gastado

mensualmente la Fiscalía en concepto de salarios a empleados jubilados activos en planilla y
el cargo de los funcionarios y fiscales de laboran en la Fiscalía los cuales están jubilados y

continúan activos en la planilla del año 2077.

A continuación se presenta la información:

1. Cantidad de empleados iubilados que continúan siendo parte de la planilla del añ,o 2Ol7 
'

de la Fiscalía General de la República, detallado por cargo.

CARGO CANTIDAD DE PERSONAS

Director 1

Asistente Administrativo L

Auxiliar del Fiscal General 11

Auxiliar del Fiscal General II 1

Citador t
Colaborador Administrativo 1

Colaborador de Archivo 1

Colaborador de Comunicaciones y Prensa 1

Coordinador de Analistas Financieros 1

Coordinador de Fiscales )
Coordinador de Seguridad 1

Gerente 7

efe de Unidad de Fiscales 9

Iefe de Unidad de Seguridad 7

Mecánico Automotriz 1

Motorista 5

Ordenanza 2

Profesional de Multi o )
Profesional 1

de Denuncias )
Secretaria 7

Secretario General 1.
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Subdirector

\,

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

2. Cantidad de dinero gastado mensualmente por Ia Fiscalía General de la República
en concepto de salarios a empleados iubilados activos en planilla.

a. Montos de ersonal ensionado de enero a diciembre de 2016

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

b. Montos de de enero a 7,0L7

Fuente: Dit"ección de Recursos Humanos

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

Licda. Deisi Ma
Oficial de Información.

5

Enero 34 $42,745.51
Febrero 35 $45,245.51
Marzo 36 $46,234.28
Abril 35 $44,680.45
Mayo 3B $49,792.47
funio 3B $49,792.47
lulio 39 $53,867.41
Agosto 46 $63,009.02
Septiembre 47 $70,2e2.50
Octubre 4B $69,91.6.76
Noviembre 51 $7s,373.0e
Diciembre 52 $77,253.09

Enero 52 $78,598.09
Febrero 56 $83,688.09
Marzo 5B $87,158.09
Abril 5B $85,303.09
Mayo 59 $86,468.09

CARGO CANTTDAD DE PERSONAS
Seguridad 4

1.

TOTAL 59

\-,

MES CANTIDAD DE PERSONAS SUELDO

iorer $421.21s.45

MES CANTIDÁD DE PERSONAS SUETDO

TOTATANUAL $688,202.s6
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