
fis cofri § enra[ {e k asYúÍ fru
ürilal le Ítcc*o a fa Infonnacion rfuúífr¡a

v

Solicitud Ns 267-UAIP-FGR-2017

FISCAIÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBUCE. SAN

Salvador, a las once horas con veinte minutos del día diecisiete de noviembre de dos rnil diecisiete'

Se recibió c0n fecha veintiséis de octubre del presente año, solicitud de información escrita en

esta Unidad, conforme a 1a Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIPJ, presentada por

la señorita de Identidad número
, de la que se hacen

las siguientes CONSIDERACIONES¡

I. De la solicitud presentacla, se tiene que la interesada,literalmente pide se Ie proporcione Ia siguiente

información : "Cártificación de Ia información pertinente de todas las personas gue hanvisitado el centro

de lntewención de la Telecomunicaciones, específicamente en las fechas 13/05/20L6, 10/A6/2016,

14/06/201"6, 15/06/201-6, U/A7/20L6, 28/02/2017 y 27/03/201"7, detallando su hsra de ingreso al

CEI como su ltara de salída del mismo; asi como también si este registro de entrada es llevado de farma
manual o a través de un soporte electrónico".
Periodo solicitado: Desde el 13 de mayo de 2A16 al27 de maruo de2017.

lL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y fonna que debe cumplir Ia

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 treinta de octubre del presente año se Ie solicitó

lo siguiente: <<1.,. Cuando menciona: "Certiftcación de Ia información pertinente de todas las
personas que han vísitado,,,", debe aclarar con mds precisión qué üpo de información solicita, ya que

la pregunta es general, debíendo detallar sobre qué información requiere>>. La solicitante el día siete de

noviembre de este año, a las ocho horas con treinta y nueve minutos del presente año aclaró su

solicitud de la siguiente manera: "Que con fecha treínta de octubre se me previno que debo de precisar
la información requerida, es por ello que encontrdndome aún dentro del plazo para hacerlo, procedo a

detallar la información que requíera; siendo que me es necesarío contar Con certificacíón de los nombres

de todas las que personas que han visitado el Centro de Intervención de las Telecomunicscíones
específicameni, ,n las fech'as 1"3/05/20L6, L0/06/2016, L4/06/20L6, 15/06/2016, 14/07/2A16,
1B/08/2016, 2S/02/2017 y 27/03/201"7, detallando su hora de ingreso al CEI como su hora de salida
del mismo; as{ como también si esfe registro de entrada es llevada de forma manual o a través de un

soporte electróníco." Sin embargo, el mismo día siete de noviembre a las quince horas con treinta y
cinco minutos envió un nuevo correo electrónico manifestando lo siguiente: "que dejo sin efecto el

escrito presentado este día en horas de la mañana por eucontrarse aun con error", aclarando Ia

petición de la siguiente manera: "Que con fecha treinta de octubre se me previno que debo de precisar
la información requerida, es por ella que encontrdndome aún dentro del plazo para hacerlo, procedo a

detallar la ínformación que requiero; siendo que me es necesario contar can infonnación de los nombres
de todas las personas que han visitado el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones
específicamente en las fechas 13/A5/2016, fi/06/2016, 14/06/2016, 15/06/2016, 1-4/07/2016,
1S/08/2016,28/02/2017 y 27/03/2077, detqllando su hora de ingreso al CEI conla su hora de solida
del misma; asi coma también si este registro de entrada es llevado de farma monual o a trsvés de un
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soporte elecffónico". Aciarada la solicitutl y habiendo la interesada enviado copia de su Documento
Único de ldenticlad, conforn¡* a lo establecido en el artículo 52 del Reglanrento LAIP, se conti¡ruó con
el trámite de su sr¡licitud.

III. Con el objetl de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la nranera en que se

encuentra disponible Ia jnfsr¡:ración, se transmitió la solicitud al Centro de IntervenciÓn de las

Telecomunicaciones, de esta Fiscalía, conforme al arrículo 70 LAII''

IV. De] análisis de los requerimientos de información solicitados pr:r la peticiünaria, es ¡recesaris

lracer un análisis para deterr:li¡lar ei tipCI de cJasificación que posee la información, según lo dispuestcr

por el Art.72 LAIP; y con el propósito de dar respuesta a la solicitante, se procede de la siguiente
forma:

a) De confr¡rnridad a lo estai:lecido en el Art. 193 Ordinal 3'Constitución de la República, una ile
ias atribuciones del Fiscal General de la República, es dirigir la investigación del deiito con la

calaboracién de la PolicÍa Nacional Civil en Ia forma que determina la ley; lo anterior se

encuentra relacionado con el Art. 1 de la Ley Hspecial para la Interuención de las

Comunicaciones {en adelante LEIT}, que regula la intervención de las telecomunicaciones

cümo (¡ecanismo de investigación de hechos delicüvos, cuando expresa: "..... De monera

excepcional podrá autorizarse judicialmente, de farma escritn y motivada, la inten'enciótt
temporal de cualquier tipa de télecomunicaciones, ¡treservándose en toclo caso el secreta de ltt

información privada que no guarde relación con la investígación o el proeeso penal..."

bl El artículo 13 de la LEIT establece Ia forma de Ia Ejecución de la Inlervención y
específica*rente en el inciso 4" de dicha disposición regula que "Deberd quedar consta¡tcia de

la identidad y actuacíones de personal ajeno al Centro de Intervención que colaboren en la

ejecucién de la medidtt, yü sean policías, fiscales, peritos permanentes o accidentales, y en todrt
cas6, lü identídad de toda personü autarizada para ingresar a dicho Centra." La LEIT por §er

una legislación especial tiene sus propios principios, es así, que en su Aü. ?, regula los

principios de aplicaciírn de la legislación especial, siendo que en el literal cJ dispone: "freserva

y Confidencistidad: §l procedimíento de inte¡vención de lss telecomunicaciones serú rsservsda

y la infarrnación prívada ajeno a la investigación serti estrictomente canftdencial." Lo atrterior
está relacionado con el Art. 19 Inc. 1q del mismo cuerpo normativo, que dispone: "§l

pracetlimiento de intervención será completarnente reservado. El iuez autorizante, el fiscal y el

personal tlel Centro de lntervención, así corno los miembras de la Policía Nacional Civil Ete'porticipen 
de las ínvestígociones tentlrán especial responsabilidad para el cumplimiento de la

'reservü". 
En ese mismo orden tle ideas, el inciso final dei Art. 31 de la L§lT, establece que "E/

funcionatniento y seguridad del Centra de Intervenciones, coma lo selección y fiscalízación_
permürlente, taiw dát Dírector, funcianarios, persanal y miembros de lc Palicío ff¿cíonal Civi/

'que 
elabore en el mismo, estarú normado en un reglamento que püra. tal efecto deberd elaborar

el Fiscal General." De totlo lo anterior, se colige que las personas que ingresan al Centro de

Intervención de las Telecomunicaciones, es en razén de la ejecución del procedimiento de

intervencién telefónica, en tal sentido, los controles que contienen los nombres de las n:Ísmas

se ve limitado a ser co¡rocido por particulares, por existir norrna expresa que lo regula corno

reservado.

c) Lo anterior, encuentra su explicación debido a la naturaleza de las investigaciones que se

realizan aplicando el procedimiento de intervención de las telecomunicaciones, por,lo que el

revelarse las identitiades de las personas que ingresan al Centro de Intervención, contraviene

lo dispuesto expresamente sobie la reserva de la información regulada en los Arts. 2 literal

c) y 19 de la LEIT.
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POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 193 Ord. 3e Cn., 1, 2 letra cJ, 13, 19 y
31 todos LF'!T,62,65,66,71y 72,todos de Ia LAIP, se RESUELVE:

DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACION, solicitada consistente en brindar el nombre de todas las
personas que han visitado el centro de Intervención de Ia Telecomunicaciones, específicamente en las
fechas 73/05/2016, L0/a6/2arc, U/06/201.6, t5/06/2a16, M/A7/2016, ZB/02/20L7 y
27 /A3/20L7, detallando su hora de ingreso, hora de salida del mismo; así como también si este
registro de entrada es llevado de forma manual o a través de un soporte electrónico, la cual está
clasificada de forrna expresa por Ia ley como reservada.

La ley deja expedito el derecho de la solicitante de interponer el recurso de Apeiación, conforme a lo
establecido en elArt. BZ LAIP,

Notifíquese, al correo electrónico señalado por Ia solicitante, dando a Io establecido en
los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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