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FISCATÍA GENERAL DE LII REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚtrLIce. san
Salvador, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del día quince de octubre de 201-8.

Se recibió con fecha veintiséis de septiembre 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 el joven con Documento

 de Identidad número
 de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Cantidad de sentencias condenatorias provenientes de cámaras de Primera Instancia de
la Corte de Cuentas de la República, que no tengan apelación interpuesta, donde se establezcan
responsabilidades administrativas y/o patrimoniales que la Fiscalía debe cobrar, de 2074 a 2078,
especificando monto e cobrar,la responsabilidad señalada, institución o individuo responsable, en qué
mes se estableció la condena, y si se ha efectuado el cobro (total o parcialmente) o sigue pendiente.
Durante el periodo 2014 - 20L8 en formato procesable.
Cantidad de sentencias condenatoriqs en firme provenientes de la Cámara de Segunda Instancia de la
Corte de Cuentas de la República donde se establezcan responsabilidades administrativas y/o
patrimoniales que la Fiscalía debe cobrar, de 2014 a 20L8, especificando monto a cobrar, la
responsabilidad señalada, institución o individuo responsable, en qué mes se estableció la condena, y si
se ha efectuado el cobro (total o parcialmente) o sigue pendiente. Durante el periodo 2014 - 2018 en

formato procesable."
Periodo solicitado: Desde el año 2014hasta el año 201.8.

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 enviado 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 Ia información, se transmitió Ia solicitud al Departamento de Estadística y a la
Unidad de Juicios de Cuentas y Multas, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de Ia información solicitada por el
peticionario, no obstante comprender desde el año 2014 hasta el año 2018, por la cantidad y el
desglose con el que es requerida Ia información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda,
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad
de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a Io
dispuesto en el inciso 2s del Art. 71 LAIP.
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IV. Del análisis de la inforrnación solicitada, debe hacerse las siguientes aclaraciones

1. Los requerimientos de información relacionados con cantidad "de sentencias condenatorias
provenientes de có.maras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República, que no tengan
apelación interpuesta, donde se establezcan responsabilidades administrativas y/o patrimoniales
que la Fiscalía debe cobrar, de 2014 a 2018, especificando monto a cobrar, la responsabitidad
señalada, en qué mes se estableció la condena, y sí se ha efectuado el cobro (total o parcialmente) o
sígue pendiente y la cantidad de sentencias condenatorias en firme provenientes de la Cdmara de
Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República donde se establezcart responsabilidades
administrativas y/o patrimoníales que la Fiscalía debe cobrat", de 2014 a 2018, especificando monto
a cobrar, la responsabilidad señalada, en qué mes se estableció la condena, y si se ha efectuado el
cobro (total o parcialmente) o sigue pendíente", es de la información pública que la LAIP dispone
en el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por ser información estadística que se genera, lo
cual así se hará en el cuadro que corre agregado más abajo, por lo que no se encuentra dentro de
ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo L9 LAIP, y tampoco es información
considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en elArt. 24LAIP, por lo que es factible su
entrega.

2. Con respecto a los requerimientos de información relacionados con que se proporcione la
instítución o individuo responsable, se destaca que para satisfacer la petición del ciudadano es
necesario entrar en detalles sobre la información que la LAIP, clasifica como información
confidencial, por lo cual hay que realizar las siguientes consideraciones:

a) La información solicitada sobre los nombres de las instituciones e individuos responsables se
trata de información confidencial puesto que son datos de personas que la LAIP le da un
tratamiento especial de protección, lo cual se colige de lo regulado en Art. 6 en los términos
siguientes: "Paro los efectos de esta ley se entenderd por: a. Datos personales: la información
privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relaüva a su nacionalidad,
domícilio, patrimonio, dírección electrónica, número telefónico u otra andloga.
b. Datos personales sensibles: los que corresponden a una persona en lo referente al credo,
religión, origen étnico, filíación o ideologías políticas, afíliación sindical, preferencias sexuales,
salud física y mental, situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar
nqturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad persona/y familiar ya la
propia imegen". 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 exactitud. En tal sentido, el revelar los nombres de personas
naturales y jurídicas responsables, significaría hacer público el dato personal que identifica a
una persona, por consiguiente debe ser protegido por cada dependencia que tenga su
custodia.

b) El peticionario ha solicitado información concerniente a personas jurídicas y naturales
responsables en los Juicios de Cuentas y Multas, en este sentido, frente al derecho de acceso
a la información pública del ciudadano requirente, debemos evaluar si Ia información que
solicita respecto de un tercero es viable o no proporcionársela, por constituir información
confidencial, conforme al Art. 24literal "c" de la LAIP, y cuyo titular posee el derecho a que su
información personal sea protegida por este ente obligado, y con base al Art. 25 de la misma
Iey, no se puede proporcionar información confidencial sin que medie el consentimiento
expreso y libre del titular de la misma y en este caso concreto, las personas naturales y
jurídicas de quienes se pregunta el nombre, tienen derecho a que este ente estatal les tutele
ese derecho, conforme al Art. 27 del mismo cuerpo de leyes, que regula la obligación de

2 303-UAIP-FGR.2O1B



custodiar la documentación que contenga información reservada o confidencial, siendo
además uno de los fines de la LAIP, proteger los datos personales en posesión de los entes
obligados, conforme al Art. 3, literal "h"l ya que en caso de divulgar esa información, la LAIP
ya regula las responsabilidades y sanciones en las que se puede incurrir, con base a los Art.
28 y 7 6 literal "b", lo anterior se relaciona con lo regulado en el Art. 33 LAIP que dispone
expresamente que los entes obligados, en este caso concreto, la Fiscalía General de la
República, no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en
los sistemas de información 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 Ia información. Lo anterior constituye un mecanismo de
protección al derecho a la intimidad el cual está reconocido por la Constitución de Ia 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 la intimidad del tercero, no encontramos una vulneración respecto
del primero, por cuanto la información que solicita no es pública, por ello no puede
proporcionársele, salvo que se tuviera consentimiento del titular de la información,lo cual no
se cuenta en los presentes casos, siendo por tanto que este ente obligado está realizando una
tutela efectiva de sus derechos a la protección de sus datos personales.

c) Por otra parte, 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
ñ:ere 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.

En conclusión, de las normas antes relacionadas se extrae que la información sobre los nombres de
las instituciones o individuos responsables, contenidos en expedientes en materia de Juicios y Multas,
son confidenciales por constituir datos personales, no existiendo una norma en la LAIP, que faculte
accesar a dicha información

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2 de la Constitución de la República,
Arts.3,literal"h",6literal"á,'y"c",Zlliteral"c",ZS,27,28,93,34,62,65,66,TO,7ly7?todosLAIp
se RESUELVE:

A) DENEGAR Et ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA POR TRATARSE DE
INFORMACIÓIrI COUftDENCIAL, esto con respecto a la petición consistente en que se brinde
la "institución o individuo responsable..."; consecuentemente la información solicitada no se
puede proporcionar, de conformidad a lo expuesto en Ia presente Resolución.

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

b) CONCEDER ETACCESO A tA INFORMACIóN ESTADíSTICA, sobre Ia cantidad "de sentencias
condenatorias provenientes de cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la
República, que no tengan apelación interpuesta, donde se establezcan responsabilidades
administrativas y/o patrimoniales que la Fiscalía debe cobrar, de 2014 a 20L8, especifÍcando
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monto a cobrar, la responsabilidad señalada, en qué mes se estableció la condena, y si se ha
efectuado el cobro (total o parcialmente) o sigue pendiente y la cantidad de sentencias
condenatorias en firme provenientes de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas
de la República donde se establezcan responsabilidades administrativas y/o patrimoniales que
la Fiscalía debe cobrar, de 20L4 a 201.8, especificando monto a cobrar, la responsabilidad
señalada, en qué mes se estableció la condena, y si se ha efectuado el cobro (total o parcialmente)
o sigue pendiente", por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en
formato Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es posible
entregar la información en formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para
garantizar Ia integridad de los datos que se proporcionan al peticionario.

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos de la Unidad de

f uicios y Multas de la Fiscalía General de la República.
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
c) En cuanto a la petición respecto a que se le proporcione el "mes que se estableció la condena",

la información proporcionada corresponde a la fecha de Ia sentencia condenatoria.
d) En cuanto al requerimiento de información en el cual solicita "e) Si se ha efectuado el cobro

(total o parcialmente) o sigue pendiente", la información que se presenta corresponde a
"cancelado parcial" y "pendiente", según el cuadro que se le proporciona. Siendo el término
"parcial" para referirse a que se ha cobrado pero no han pagado en totalidad los responsables,
ya sea porque están pagando por cuotas, o, por que no se pueden localizar, no obstante
haberse realizado las investigaciones pertinentes. En relación a "pendiente", es cuando los
responsables se encuentran renuentes al pago de las responsabilidades atribuidas;

e) Se aclara al peticionario, que en relación al pago bajo el concepto "total", no es posible
proporcionarle dicha información, en virtud que no se encuentran disponibles dichos datos
estadísticos.

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

Licda. Deisi Marina P de Rodrí
Oficial de Información.
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