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FISCATÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día cuatro de mayo del
dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiuno de marzo 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 la licenciada 

 con Documento Único de Identidad número 
, de la que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione
la siguiente información; "Listado de desaparecidos con nombre, edad, departamento,
municipio, colonia e información de contacto."
Periodo de la información solicitada: desde enero del año 2000 hasta marzo de 2017.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la 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 veinticuatro de
marzo del presente año se le solicitó aclarara; «l.Cuando menciona: "Listado de
desapariciones...", debe precisar qué tipo de información estadística requiere y sobre qué
delitos con exactitud, de conformidad a la legislacíón penal vigente, ya que la Fiscalía General
de la República genera datos a partir de registros de expedientes aperturados con base a
delitos; 2. Cuando menciona: ",,.edad.,", debe aclarar si requiere de las víctimas o de los
imputados; 3. Cuando menciona: ",..departamento, municipio, colonia,,," debe aclarar si
requiere el dato del lugar donde ocurrió el hecho, así mismo, cuando menciona: ",,,e
información de contacto...", debe aclarar a qué hace referencia; 4. Debe especificar de qué
zona geográfica del país requiere la información.» La solicitante el mismo día aclaró su
solicitud de la siguiente manera: <<1-. Listado de desapariciones, son las personas reportadas
como desparecidas si en la fiscalía las ordenan de acuerdo a posibles delitos de la
desaparición, serías el listados de personas desaparecidas por tipo de delito. 2. Edad de la
persona (víctima) que fue reportada como desaparecida. 3. Departamento, municipio, colonia
de donde es originaria la persona desaparecida y donde ocurrió el hecho, información de
contacto es la información que deja la persona que llega a registrar la denuncia o aperturar
expedíente de desaparición lo que haya dejado para localizarle nombre, número de teléfono,
departamento, municipio y colonia. 4. Zona geográfica es todo el país según Ia información de
las personas desaparecidas (lugar de desaparición y procedencia) y la información de
contacto (persona que reportó la desaparición).» Aclarada la solicitud y habiendo la
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interesada enviado copia de 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 al Departamento de

EstadÍstica, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que el detalle de la información solicitada por la
peticionaria comprende desde el mes de enero del año dos mil hasta el mes de marzo del

año dos mil diecisiete, por lo que el Departamento de Estadística, al cual se le solicitó la
información, tuvo que ubicar la información detallada y utilizó para ello mayor cantidad de

tiempo y recurso humano para la búsqueda, extracción y construcción de los datos que han

sido solicitados por la peticionaria; por dichas circunstancias excepcionales se volvió
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a

lo dispuesto en el inciso 2q del Art.71- LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, debe hacerse las siguientes valoraciones:

1. En relación a los requerimientos de información relacionados con "listado fcantidad] de

personas desaparecidas por tipo de delito fPrivación de Libertad, Desaparición Forzada

de Personas, Desaparición Forzada cometida por Particular y Desaparición de Personas

permitida Culposamente), a nivel nacional, desagregado por delito, año, departamento

y municipio de donde es originaria la víctima, lugar donde ocurrió el hecho y edad de la

víctima, 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, ya que no se

encuentran dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19

LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en

el Art. 24 LAIP, por lo que es factible su entrega.

Z. Con respecto a los requerimientos de información relacionados con que se le
proporcion e información de contacto de la persona que interpone Ia denuncia, entre ella

la información para su localización, nombre, número de teléfono, departamento,

municipio y colonia, esto es, dirección de residencia; está clasificada dentro de la LAIP

como información confidencial, a tenor de lo dispuesto por el Art. 24 literal a) que

dispone: " Es información confidencial: a. La referente al derecho a la intimidad personal y
familiar, al honor y a la propia imagen, así como archivos médicos cuya divulgacíón

constituiría una invasión a la privacidad de la persona.", razón por la que debemos

evaluar si la información que solicita respecto de un tercero es viable o no

proporcionársela, lo cual se razonará en los literales siguientes:

a. La peticionaria ha requerido información que la LAIP clasifica como confidencial,ya
que los nombres de personas naturales constituyen ser datos personales que poseen

un régimen de protección especial por parte de la Ley,lo cual se colige de lo regulado

en Art. 6 en los términos siguientes " Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a. Datos personales: Ia información privada concerniente a una persona, identiftcada o

identiftcable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica,

número telefónico u otra análoga..." En tal sentido, sobre la información anterior,

existe un mandato legal contemplado en el Art. 3 letra "h" de la LAIP que obliga a
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proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su
exactitud. Es así que, el revelar el nombre de cualquier ciudadano que ha intervenido
en un caso, constituye invadir la esfera de intimidad de la persona natural, ya que los
mismos poseen el derecho de que su intimidad sea respetada por este ente estatal.

b. El titular de la información confidencial posee el derecho a que sus datos personales
sean protegidos por este ente obligado, ya que de conformidad con el Art. 25 LAIP,
no puede proporcionar información confidencial sin que medie el consentimiento
expreso y libre del titular de la misma; 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 la información. Lo anterior constituye un
mecanismo de protección al derecho a la intimidad el cual está reconocido por Ia
Constitución de la República en el Art 2; de tal forma que al ponderar la tutela del
derecho de acceso a Ia 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 poseyera consentimiento del titular de la información; y respecto del segundo,
este ente obligado está realizando una tutela efectiva de su derecho a la protección
de sus datos personales.

c. Adicional a lo anterior, 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.

De lo expuesto se concluye que no es Ia Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Fiscalía General de la República, la autorizada para proporcionar la información
confidencial que se ha requerido, por tratarse de información confidencial que la LAIp
dispone que es objeto de protección por parte de los entes estatales que la posean.

POR TANTO, enrazón de lo anterior, se RESUELVE:

L. DENEGAR POR TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE LA LEY DEFINE CoMo
CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución de
la República, 3 literal h), 6, ZL,literal a),2s, zr ,33, 34, 6s, 66,7L y 72, tod,os de la LAIp,
la información consistente en información de contacto de la persona que interpone la
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denuncia, entre ella la información para su localización, nombre, número de teléfono,
departamento, municipio y colonia, esto es, dirección de residencia.

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

conforme a lo establecido en el Art. 82 LAIP.

2. CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, dC CONfOrMidAd A IOS ArtS.

62, 65, 66,70,7L y 72, todos de la LAIP, en relación al listado de desaparecidos por los

delitos de Privación de Libertad, Desaparición Forzada de Personas, Desaparición

Forzada cometida por Particular y Desaparición de Personas permitida Culposamente a

nivel nacional, desagregado por delito, año, departamento y municipio de donde es

originaria la víctima, lugar donde ocurrió el hecho y edad de la víctima. La información
estadística se entregará en formato Excel debido a que por el volumen de los datos no

es posible entregarlos en formato Word, siendo que al archivo en Excel se le ha aplicado
protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan. Se le aclara a

la peticionaria que la información se ha procesado a nivel de Víctimas y se entrega

información a partir del año 2005 a Ia fecha, en virtud que a partir de dicha fecha se

cuenta con datos actualizados en la Base de Datos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la sol imiento a lo
establecido en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento

Licda. Deisi Marina Rodríguez Meza
Oficial de Información.
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