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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICR. SAN

Salvador, a las once horas con siete minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta y uno de octubre del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por el
Iicenciado , con Documento Único de Identidad
número , de la que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

L De Ia solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solicito copia certificada del contrato, acuerdo o el documento con el cual nombrada
como agente auxiliar del fiscal general de la república ; y
con lo cual estuvo o está facultoda para promover requerimientos ante los tribunales, en representación
de la Fiscalía".
Período solicitado: Desde el01- de enero de 201,2hasta la fecha.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir Ia
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 Secretaria General y a la Gerencia
General, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

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

1. Conforme el artículo 70 LAIP que establece que el")ficial de Información transmitird la solicitud a
la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información", se solicitó a la Dirección de
Recursos Humanos de esta institución que comunicara si

aboraba en la institución a fin de verificar la información solicitada por el peticionario, en
ese sentido, dicha unidad administrativa comunicó que trabajó
para esta institución, sin embargo, a Ia fecha del trámite de esta solicitud de información la misma
ya tenía la calidad de ex empleada de la Fiscalía General de la República.

2. En ese orden de ideas, siendo que , es ex empleada de este ente
obligado y en vista que el contrato laboral forma parte de los documentos con los cuales se
construye la vida laboral de una persona y además dicho documento contiene datos de
identificación de la misma, es necesario en razón del derecho de toda persona a la protección de
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sus datos personales, hacer ciertas consideraciones que se desarrollaran en los siguientes
numerales.

3. La LAIP al regular sobre datos personales, en el Art. 6 establece lo siguiente : " Para los efectos de

esta ley se entenderd por:
a. Datos personales: la información prívada concerniente a una persona, identificada o

identificable, relaüva a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dírección electrónica, número
telefóníco u otra análoga,

Sobre la información anterior, 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 exactítud.

En tal sentido, proporcionar Ia certificación del documento que contiene para las fechas solicitadas,

el contrato laboral  constituye invadir la esfera de intimidad de la

misma, quien tiene en dicho documento la calidad de contratada, ya que en el mismo figuran sus datos

identificativos, además, se estaría brindando información sobre su trayectoria laboral acreditada

como empleada dentro de la institución, lo cual significa invadir sus datos personales en el área de

información laboral, ya que se estarÍa proporcionando información sobre su vida laboral dentro de la

institución, teniendo  el derecho a que su intimidad, Ia cual está

garantizada en el artículo 2 de la Constitución de la República, sea respetada por este ente estatal,

por lo que la ley le confiere facultades para resguardar su derecho a la autodeterminación informativa
y de este modo le permite controlar la información que le concierne, en el sentido de que decida si

brinda o no su consentimiento para la difusión de la misma'
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4. En ese sentido, en virtud de los derechos a la intimidad y la autodeterminación informativa, los

datos personales sólo pueden ser divulgados con el consentimiento libre y expreso del titular, a

menos que el ordenamiento jurídico imponga la obligación de revelar dicha información, en aras

de cumplir un objetivo legítimo. En ese contexto la LAIP en el Art. 25 establece que "Los entes

obtigados no proporcionaran información confidencial sin que medie el consentimiento expreso y
tibrá det ütular de la misma"; y en su respectivo Reglamento, en los Arts. 39 y 40 se establece el

procedimiento a fin de que las Unidades de Acceso a la Información puedan permitir el acceso a

información confidencial, es así que el Art. 39 establece que: "La información Confidencial no estará

sujeta a plazos de vencimiento y tendrd ese carácter de manera indefinida, salvo que medie el

consentimiento expreso del titular de la información." En ese orden de ideas, el Art. 40 del mismo

cuerpo normativo, señala que: "Para que las llnidades de acceso a la información puedan permítir
el aZceso de Informacíón Confidencial, requieren obtener el consentimíento expreso de los 1 
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particulares titulares de la ínformación por escrito. Dicho consentímiento no podrá obtenerse baio

ningún vicio de Iavoluntad, ya sea error, fuerza o dolo".

El consentímiento deberá ser en un escrito separado a cualquier otro documento y deberd expresarse

para cada caso en concreto.
Asimismo, se deberá mencionar información como la siguiente: a) La Información Confidencial

específíca que se autoriza a revelar; b) La aceptacíón expresa a revelar la Información Confidencial;

y,'c) Nombre completo, número de identificacióny firma o huella del titular de la información.
-No 

será admisible un consenümiento genérico para todas las solicitudes que se presenten, por lo cual,

se deberá requerir el consentimíento cada vez que sea solicitada la información."

5. Es así que siguiendo el procedimiento que establece Ia LAIP y su Reglamento para el acceso y
difusión de datos confidenciales, frente a esta petición de información, a las quince horas con

veinticuatro minutos del día quince de noviembre de este año, se requirió autorización a la
 para difundir sus contratos laborales, así como los

datos ontiene el mismo, quien manifestó que no otorgaba su consentimiento

a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Acceso a la Información Pública y siendo que

Ia LAIP regula en el artículo 33 lo relativo a la prohibición de difusión, señalando que " Los entes

obtigados no podrdn difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los

sistámas de ínformacíón administrados en el ejercício de sus funciones, salvo que haya mediado el
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consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los individuos a'que haga
referencia la información", esta institución no se encuentra autorizada para conceder el acceso a la
información que solicita el peticionario.

6. 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 identifiqug 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 par{-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 otra parte, el peticionario además de solicitar el contrato, coloca alternativamente en su solicitud
de información que requiere copia certificada del "...acuerdo o documento con el cual fue nombrada
como agente auxiliar del fiscal general de la república ;y
con lo cual estuvo o estáfacultada para promover requerimientos ante los tribunales, en representación
de la Fiscalía; En relación a esta petición se le manifiesta al requirente que se ha comunicado por parte
de la unidad administrativa correspondiente, que no se cuenta en los registros de esta institución con
documento de acuerdo, en el que conste el nombramiento como agente auxiliar del Fiscal General de
la República,  en el período del año 2012 hasta el 31
de octubre de2017.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artÍculos 2 dela Constitución de la República, 3
letra h, 6,25,33,34,62,65, 66,71y 73 todos de la LAIP y 39 y 40 del Reglamento LAIP, se RESUELVE:

a) Que es INEXISTENTE la información consistente en el documento de acuerdo en el que conste el
nombramiento como agente auxiliar del Fiscal General de la República, de 

 en el período del año 201.2hasta el 31 de octubre de 2077.

b) DENEGAR Et ACCESO A tA INFORMACION SOLICITADA POR TRATARSE DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, esto respecto a la copia certificada del contrato laboral a nombre de

 quien es ex empleada de la Fiscalía General de la
República ya que no se cuenta con autorización de la misma para difundir sus datos personales.

La ley deja expedito el derecho del solicitante de interponer el recurso de Apelación, conforme a lo
establecido en el Art. 82 LAIP.

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

Deisi 
Oficial de Información.
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Licda.
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