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FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICa, San
Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha tres de julio del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad,
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP), presentada por el
licenciado  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: "-lnforme sobre la investigación de títulos irregulares de Licenciatura en
Ciencias ídicas realizada par lc. Fiscalía General de La República, por 

. -§e solicita sea entregado certificado, comprometiéndome a sufragar sus
costo de reproducción, refiriéndome cl documento que contiene dicho informe."
Período de la información solicitada: Desde 2001 hasta 201,7.

IL 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 a la Unidad de Archivo General, de

v esta Fiscalía, conforme alartículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información al cual el público puede
acceder por medio de internet; sin embargo, el documento físico que posee esta Institución, tal
como lo envió la unidad interna referida, es una fotocopia simple del Informe sobre investigación de
Títulos irregulares de Licenciatura en Ciencias Jurídicas realizada por la Fiscalía General de la
República. l; en virtud de ello, este ente obligado debe realizar
algunas consideraciones al respecto:

L. El peticionario requirió la información referente al Informe sobre la investigación de títulos
irregulares de Licenciatura en Cíencias Jurídicas realizada por la Fiscalía General de La República,

el 25-junio-2007, de forma certificada; sin embargo, tal
como fue enviado por la unidad interna de esta Institución que tiene bajo custodia el documento
relacionado, éste -el documento- no puede ser certificado porque es una copia. Sobre lo
anterior, y siendo que no existe disposición expresa dentro de la LAIP sobre la emisión de
documentos certificados, por lo que debemos aplicar lo regulado en el Art. 102 parte final de la
LAIP, que dispone: "... en lo referente al procedimiento, supletoriamente se sujetará a lo dispuesto
por el derecho común", es decir, la LAIP remite a lo regulado en el Código Procesal Civil y
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Mercantil, siendo que éste último en el Art. 19 regula: "En caso de vacío legal, se deberá acudir a

la regulación y fundamentos de las normas que rigen situaciones andlogas...", raz6n por Ia cual, y

conteniendo el artículo 30 Inc. 1-q, primera parte, de la Ley del Ejercicio Notarial de la

furisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, una regla que resuelve la ausencia de regulación

de la que adolece la LAIP, el cual reza: "COPIAS FIDEDIGNAS DE DOCUMENTOS. En cualquier

procedimiento, las partes podrán presentar en vez de los documentos originales; copías

fotográficas o fotostáticas de los mismos, cuya ftdelidad y conformidad con aquéllos haya sido

certificada por notario.",pot lo que sólo es posible entregar una certificación de un documento

cuando es una copia fiel de los documentos originales que se poseen, siendo por dicha raz6n

procedente en este caso emitir una copia simple del Informe solicitado.

El informe requerido por el solicitante se trata un documento que contiene datos personales -
aquellos que permiten identificar a una persona [nombre, documentos de identidad, etc')-, por

lo que 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:

2.L. Ellnforme requerido contiene información relacionada a personas naturales, la cual tiene el

carácter de confidencial, otorgándole la LAIP un tratamiento especial de protección, Io cual

se colige de lo regulado en el Art.6, el que dispone: "Paro los efectos de esta ley se entenderá

por:
a. Dotos personales: la información privada concerniente a una persona, identificada o

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

teleftnico 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 los entes

obligados y garantizar su exactitud, por ello, el revelar los nombres de personas naturales,

constituye invadir Ia esfera de intimidad de las personas, siendo que estos poseen el

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

2.2 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 Ínformación

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 la información del requirente y el

derecho a Ia intimidad del tercero, no encontramos una vulneración respecto del primero,

por cuanto la información a la cual ha pedido acceder se le está proporcionando, con

óxcepción de los datos personales, 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. Sobre este particular, el Instituto de Acceso a la

Información Pública, en la resolución de Ias once horas y seis minutos del día veinticuatro

de marzo del presente año, en el caso con NUE 2-ADP-2077 llc), en la parte final del último
párrafo de la página2y en el primero y segundo inciso de la página 3, expresó: "Aftn de
-equilibrar 

las fuerzas entre las personas y aquellas organizaciones -públicas o privadas- que

rácaban o colectan datos de carácter personal, surge la necesidad de su protección.

a) Bajo el concepto de proteccíón de datos personales o autodeterminación informativa,
á Utútr, (o dueño) de áichos datos es la propia persona,lo que implica eI derecho a elegir qué

se desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control personal sobre su propia
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información " Lo que confirma la realización de protección que ha realizado este ente
obligado con los datos personales contenidos en el Informe requerido.

2.3 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.

Por Io 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 eliminan los elementos clasificados como confidenciales-.

POR TANTO, enrazón de lo anterior, con base en los artículos 2 de la Constitución de la República;
3 letra h),6,79,24Lit. c),25,27,28,33,62,65,66,70,77,72y 76 inciso 1a letra b), todos LAIp, se
RESUELVE:

CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, proporcionando al peticionario una
copia simple en versión pública del Inforrne Sobre Investigación de Títulos Irregulares de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas realizada por la Fiscalía General de La República, 

 el 25-junio-2001., por las razones ya apuntadas.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 58 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marin
Oficial de Información.
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