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FISCATíA §§NTRAI DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INTOR}IACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las quince horas con diez minutas del día catorce de junio de dos mil diecinueve,

Se recibió con fecha seis de junio del presente año, solicitud de información en el correo electrónico

institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Informacién Pública [en adelante LAIP),

presentada por el ciudadano  con Documento Único de Identidad

número de

la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado, Iiteralmente pide se le proporcione la

siguiente información: "Documentacién sabre las Bases de Datos del Sistema de [nformación y Gestión

Automatizad* del proceso Fiscal. Específicamente, se requiere el detalle de cuáles son las voriables o

registros qae este sistenta de bases de datos almacena, así como su diseño lógíca y el diagromcr entidad

relación."

IL Conforme alartículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la

solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos Iegales de claridad y precisión y habiendo el

interesado enyiado copia de su Documento Único de ldentidad, confbrme a lo establecido en el

artÍculo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Del análisis del requerimiento de información solicitado por el peticionario, es necesario hacer un

análisis para determinar el tipo de clasificación que posee Ia informacién, según lo dispuesto por el

Art.72 LAIP; y con el propósito de clar respuesta al solicitante, se procede de la siguiente forma:

aJ De conformidad a lo establecido en el Art. 6 de la Constitución de la República, que en su inciso
primero dice: "Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre

que no subvierta el orden público, ni lesione la morol, el honor, ni la vida privada de los demás...",

además en el inciso quinto establece 1o siguiente "Se reconoce el derecho de respuesta como

una pratección a los derechos y garantíos fundamentales de la persona.", el Estado de El

Salvador reconoce el Derecho al Acceso a la lnformación Pública. Sin embargo, al igual que

todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República, se encuentran

desarrollados y regulados en leyes secundarias; en el caso del Derecho precitado, la

legislación secundaria que lo desarrolla es la LAIP y su reglamento. La LAIP en el Art. 1 define

el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de toda persona a la
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información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno de acceso a la

información pública. Lo anterior se encuent¡'a relacionado con el Art. 2 de la LAIP, que

establece; "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,

administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entres obligados de manera

oporluna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna."; así en el Art. 6 de la LAIP, define
que se entenderá por Información pública e Información reservada, entre otras, definiendo
en el literal "e." como Información Reservada la siguiente'. "e. lnformación reservoda: es

aquella información pública cuya acceso se resffinge de maners expresa de conlbrmidad con

esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas
justificadas."; en el Art. 19 de la LAIP, se hace una clasificación de la que es información
reservada a la luz de esta normativa secundaria, en los literales "f." y "g!' de este artículo, se

clasifica como reservada la siguiente información: "f. La que causare un serio perjuicio en la
prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la

verificacién tlel cumplimiento de las l€yes.", y "9. Lo qae campraffietiere las estrategias y
funcíanes estatales en procedimient*s judiciales y administrativas €* cursa.". En razón de ello,

es que en el Art. 22 de la LA[P, se establece que: '?as Unidades de Acceso a lo Información
Pública elaborarán semestralmente por rubras temdticos un índice de la información clasificada

coma reservada. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó Ia

información, la fecha de la clasificcción, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
portes de los documentas que se reservan. Dicha informoción deberó ser remitída al lnstituto."

b) Es en razén 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 Io preceptuado en el Art.22l,AlP, que esta Fiscalía §eneral de la República

generó el Índice de la Información que se clasifica como Reservada, desde el 07 de febrero de

2014, cumpliendo con los presupuestos exigidos en el Art. 21 l*c. 2e LAIP, los cuales

literalmente consignan: " La resolución deberá contener Ia siguiente inforrnación:
a. Argana, ente o fuente que produjo la informoción.

b. La fecha o el evento establecida.

c. La autoridad que adoptó la decisión de reservar la inforntación.
d. Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el

cardcter confidencial, en caso que las hubiere.

e. Las partes de información que san sometidas a confidencialitlad o reserva y las que están

díspanibles para ctcceso al pública."

Dicho Índice de Información puede verificarse en el Portal de Transparencia del sitio web

de la Fiscalía Ceneral de la República, el cual incluye en el rubro 14 Io relativo a los

Sistemas Informáticos utilizados en el análisis de casos y para la gestión de información
proveniente de expedientes de investigación, y a la letra se lee: "Rubro Temático: Sistemos

y programas informáticas Ltti¡ízados para la investigación de delítos, andlrsis de casos

penales y gestión de información praveniente de expedientes rle cssas de diferentes materias.

Unidad Administrativa: Direcciones y subrlirecciones de la Defensa de los Intereses de la

Sociedad y del Estado, )ficinas F'iscales, Unidades F'iscales Especializadas, Dirección de

Gestión, Anólisis y Acceso a la lnformación, Unidad rle Análisis de Información Fiscal,

Gere¡tcia de Tecnología. Plaza de Reserva: Siete años. Fundamento tle ls Reserva: se reservan

loss¡sfemas y progromas informáticas utilizados para la ínvestigacién de delitos, andlisis cle
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cüsos penales y gestión de informacién provenientes de expedientes de casos de diferentes

materias, que hayan sido obtenidos o producídos por ntedio de fondos públicos, donociones,

y cualquier otra figura que corrlleve la disposición de dicltos pragramas para el uso de las

facultades legales de losfuncionariosy empleados de la Fiscalía General de la República. Las

kerramientas tecnológicas que san utilÍzadas por esta Institución para la investigación del

delito, el análisís de casos, y la gestión de información proveniente de expedientes de casos

de diferentes materias, deben tener el carácter de reservado ya que las mismas son

fu*damentales para el combate de Ia delincuencia común u organizada, siendo que el detalle

de dichas herramientas, ya seü su nombre, funcionamiento, uso a resultados no puede ser
pitblico, si na únicamente tle aquellos que directamente participan en la investigación y que

se encargan de utilizar las ntismas para el combate de la críminalidad. Dado que si se da a

canocer el tipo de sistemos o pragromas informdticos que se utilizan, puede dificultar la
investigacíón del delito, generando entorpecimiento del desarrollo de recolección de

evirlencias, ya que pueden senerarse manipulaciones de las mismos, la que tendría como

consecuencia que no se realice c*n éxita la investigacién y la averiguación de la verdad de

los hechos, así mismo, puede comprometer estrategias al revelar los resultados que pueden

abtenerse de su uso, afectanda c*n ello las funciones estatales en procedimientos judíciales

o administrativos en curso o efi pracesos futuros. {Art. 19 literales f y g LAIP). Fecha de

Marlificación de Reserva de la lnfarmación: 29 de enero de 2A16."

c] Por lo anterior, tenemos que la información requerida por el peticionario en su Solicitud de

Información, se encuentra clasificada como Reservada, en tanto que ha sido incluida en el

índice de información reservada. Situación que no es antojadiza, sino que está motivada y
justiücada por la necesidad de proteger Ia información que pueda revelar el frrncionamiento

de los §istemas Informáticos utiiizados por la F'iscalía General de la República,

específicamente, los documentos relativos al Sistema de Información y Gestión Automatizada

de Proceso Fiscal (en adelante SIGAPJ. La información requerida consiste en la

documentación sobre las Bases de Datos del SIGAP, en los que se detalle cuáles son las

variables o registros que este sistema de bases de datos almacena, así como su diseño lógico
y el diagrama entidad relación; entregar tal información significaría revelar el diseño de las

bases de datos y la forma en que estas se relacionan entre sí, lo que implica una develación de

información reservada por índice, en tanto que ésta incluye aquella que se refiere al

"funcianarníento, uso o resultados" de los sistemas. Según el Diccic¡nario de la Real Academia

de la Lengua Española, funcionamiento es "acciót't y efecto de funcianar"; a su vez, funcionar es

"ejecutar las funciones que le san propias'1 de tal manera que está protegida por esta reserva

toda documentación que se refiera a la forma en que el SIGAP ejecuta sus funciones, su uso y
los resultados de infor¡naciól que pueda arrojar, al gestionar todos los datos que se

encuentran en los expedientes de investigación. Esto tiene, como propósito evitar entregar
información que genere un riesgo o que vuelva vulnerable el funcionamiento y la información
que contienen las bases de dafos del SICAP.

De todo lo anterior se concluye que, toda la información requerida por el peticionario, y que consiste

en la documentación que detalle las variables o registros que las bases de datos del SIGAP almacena,

así como su diseño lógico y el diagrama entidad relación, es información Reservada, ya que puede

revelar el funcionamiento de dicho sistema de bases de datos; por ende, su contenido se ve limitado
a no ser conocido por particulares, por ser infornración reservada según índice, razón por la cual no
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esposibleproporcionarladeconformidadaloreguladoenlosArts.6literal"e.",1-9literales"f!'y"gJ',
21. y 22 LAt?.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 6 Cn", Arts. 6 literal "e.",L9literales "f."

y "gi',21",22, 62, 65, 66,71. y 72, todas de la LAIP, se RESUELVE: D§NEGAR EL ACCESO A tA
INFORMACION solicitada consistente en proporcionar Documentación sabre las Bases de Datos del

Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal" Específicarnente, se requiere el

detalle de cuáles son las variables o registros que este sistema de bases de datos almacena, así como

su diseño lógico y el dlagrama entidad relación; Información que está clasificada como reservada

según el rubro 14 del índice de lnformación Reservada de la Fiscalía Ceneral de la República.

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

establecido en elArt. 82 LAIP.

Notifíquese, al coreo electrónico señalado por elsolicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oficial de on.

1
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