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Solicitud Nº 353-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las quince horas con cinco minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veinte de octubre del presente año, solicitud de información en el correo 
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Lev de Acceso a la Información Pública (en 
adelante LAIP), enviado por el ciudadano con Documento Único 
de Identidad número 

fo la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: "Solicito a ustedes sí existe o no expedientes de investigación abiertos detallando 
el estatus de los mismos en los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en el contexto del 
conflicto armado interno salvadoreño que anexo en listado adjunto 
Anexo de periodistas desaparecidos y asesinados durante el conflicto armado interno de El Salvador 
(1980-1989) 
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Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



Período solicitado: Desde el año 1980 hasta el año 1989. 

II. 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 copia de su documento 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 la Unidad de Delitos 

Cometidos Durante el Conflicto Armado y a la Secretaría General, de esta Fiscalía, conforme al 
artículo 70 LAIP. 

IV. De la información requerida por el peticionario, se hace necesario realizar un análisis ordenado a 

fin de fundamentar la decisión de este ente obligado, procediéndose a ello de la siguiente forma: 

1. El Art. 1 de la LAIP define el objeto de la ley, garantiza el derecho de acceso de toda persona 
a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2 LAIP, el cual 

dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, 

administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de 

lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la 

información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto 
en el Art. 6 inciso 1º letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información pública 

aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de 
datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades 

o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, 

independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además, 

que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por 
éstos a cualquier título. 

2. En razón de lo anterior, de conformidad a lo que establece el artículo 70 LAIP, se solicitó a la 
Unidad de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado, comunicara si dentro de los 

registros que posee, se cuenta con expedientes de investigación abiertos en los casos de los 
periodistas asesinados o desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno 

salvadoreño, según listado proporcionado por el peticionario, habiendo obtenido como 

respuesta que no se poseen registros de expedientes de investigación abiertos, debido a que 

la dirección de la investigación sobre hechos sucedidos durante el periodo comprendido del 
año 1980 hasta el año 1989, le corresponde al Juez de la causa de los diferentes Juzgados de 

la República, según la jurisdicción donde sucedieron los hechos, tal como lo regulaba el 
Código Procesal Penal del año 1974, ley derogada pero vigente en el periodo antes 

mencionado, siendo que, a partir del Código Procesal Penal de 1998, le corresponde la 
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dirección de la investigación de los delitos a la Fiscalía General de la República; sin embargo 
ha aclarado que dentro de sus archivos se posee información relacionada únicamente al caso 
del asesinato de los periodistas de origen holandés, el cual se encuentra en sede judicial, en 
el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango. 

3. En virtud de la respuesta antes mencionada y con la finalidad de efectuar una búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada por el interesado, de conformidad al Art. 13 del 
Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de las solicitudes de 
Acceso a la Información emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, se solicitó 
a la Secretaría General de ésta Fiscalía, por ser ésta la que dirige el área de Gestión 
Documental y Archivo de la Fiscalía General de la República, que comunicara si dentro de los 
registros que posee el Archivo General de ésta Institución, existe o se cuenta con la 
información antes mencionada; habiéndose efectuado la búsqueda de la información 
solicitada, se obtuvo como respuesta de Secretaría General que las Unidades de Sección de 
Archivo Activo de los Intereses de la Sociedad, Unidad Fiscal Especializada de delitos de 
Extorsión y Crimen Organizado, Direcciones Fiscales, tanto de la Defensa de los Intereses de 
la Sociedad como Dirección contra la Corrupción y la Impunidad y Dirección de Análisis, 
Técnicas de la Investigación e Información, han comunicado que no poseen registros de 
expedientes de investigación abiertos en los casos de los periodistas antes mencionados. 
Únicamente la Unidad de Archivo General reportó el hallazgo de un expediente en el que se 
investigó la muerte de un periodista salvadoreño, cuya investigación, estuvo a cargo del 
Juzgado Segundo de Paz de la ciudad de San Miguel, antes denominado Juzgado Segundo de 
lo Penal. 

4. En virtud de todo lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 73 LAIP se tiene que 
la información sobre "expedientes de investigación abiertos': por parte de esta Fiscalía, en 
relación a la información específicamente solicitada, es inexistente por no encontrarse en 
nuestros registros dicha información, en razón de las explicaciones expuestas por la Unidad 
de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado, no obstante, si es posible compartir la 
información estadística respecto de dos registros encontrados, por encontrarse en nuestros 
archivos. 

5. Sobre la información inexistente, el Instituto de Acceso a la Información Pública se ha 
pronunciado al respecto, así en la Resolución Referencia 33-A-2016 de fecha 04 de julio de 
2016), ha señalado que: "[. .. ] La declaratoria de inexistencia debe ser emitida por el oficial de 
información, luego de realizar gestiones de búsqueda en las posibles unidades administrativas 
que podrían tener la información solicitada, y de acuerdo al Art. 73 de la LAIP {. .. ] y brindar el 
detalle de la búsqueda al ciudadano. 11 Asimismo, en múltiples resoluciones, entre ellas la 
resolución Referencia 345-A-2016 de fecha 02 de febrero de 2017, ha establecido que "En el 
caso de la inexistencia, este Instituto ha establecido que dicha figura procede cuando se 
configuran las siguientes causales: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) 
que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado, pero se haya destruido por su 
antigüedad,fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de 
la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá 
verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o 
bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria;" Además, en la referencia NUE 113-A-2016 
de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo siguiente: "este Instituto 
aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por las Unidades 
de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o 
en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIPJ, no así para generar información. 11 
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6. En ese sentido, la LAIP no faculta a los entes obligados a entregar información que no haya 

sido generada, administrada o no esté en poder de las instituciones públicas, siendo pues en 

el presente caso que la información no ha sido generada por este ente obligado, por tanto, se 

ha comprobado que no existe dicha información, por lo que estamos en presencia de la causal 
aludida en la resolución del IAIP, en el sentido que procede la declaratoria de inexistencia 

cuando "nunca se haya generado el documento respectivo". 

7. En relación a los nombres de personas naturales en particular, que proporciona el interesado 
en su solicitud de información, se hacen las siguientes consideraciones: 

a) La LAIP regula la información de personas naturales, que se denomina: datos personales, 
lo cual está regulado en el Art. 6 literal "a" en los términos siguientes: "Para los efectos de 
esta ley se entenderá por: a. Datos personales: la información privada concerniente a una 
persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, 
dirección electrónica, número telefónico 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 exactitud. En 
razón de dicha prohibición legal, no es posible proporcionar en detalle los nombres de 

los periodistas desaparecidos y asesinados que se poseen registros, por ser información 

confidencial. 

b) Es así que, frente al derecho de acceso a la información pública del ciudadano requirente, 

debemos evaluar si la información que solicita es viable o no proporcionársela, por 
constituir información confidencial, conforme al Art. 24 literal "c" de la LAIP, y con base 

al Art. 25 de la misma ley, no puede proporcionar información confidencial sin que medie 

el consentimiento expreso y libre del titular de la misma y en este caso concreto, las 

personas que tienen la calidad de víctimas 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 
custodiar la documentación que contenga información reservada o confidencial; 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 76 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 la información. Lo anterior constituye un mecanismo de protección al derecho 
a la intimidad el cual está reconocido por la Constitución de la 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 de los terceros, no encontramos una vulneración respecto del 
primero, por cuanto la información que solicita no es pública, por ello no puede 

proporcionársele, ya que este ente obligado está realizando una tutela efectiva del 

derecho a la protección de los datos personales de los terceros. 

c) Al respecto de los datos personales de las personas fallecidas, en materia de derecho 
comparado, en el Amparo C398-10, del Consejo para la Trasparencia de Chile, se ha 

señalado lo siguiente: «10) Que, por otro lado, la honra de las personas fallecidas puede 
considerarse que también se proyecta como un derecho propio de sus familiares, toda vez 
que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada 
como parte de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de 
opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p. 131-133). Por ello se ha 
entendido que el derecho a la honra prohíbe la "violación del buen nombre de la persona o 
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su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las 
personas que por su naturaleza afectan su reputación': agregando además dicha doctrina, 
lo siguiente: "11) Que, de acuerdo a lo anteriormente expresado, los llamados a cautelar 
dicha honra, y por ende, a determinar qué información desean sustraer del conocimiento de 
terceros no vinculados al fallecido, son los familiares del fallecido, derecho al que subyace el 
supuesto lógico de conocer tal información»; Asimismo, en cuanto a la definición de 
víctima, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, en el cual se establece en la letra A. 
número 2 «Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. 
En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo 
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización» 

d) No obstante, lo anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el 
auto interlocutorio del proceso de Inconstitucionalidad número 7-2006, dictado a las diez 
horas del día veinte de agosto de dos mil catorce, ha señalado lo siguiente: "[. .. ] La 
interpretación sistemática de los arts. 11 O letra e) LAIP y 9 CPrCM indica que hay una 
intención manifiesta de que la información relativa a los procesos jurisdiccionales se 
obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos trámites, y no con las normas 
estatuidas por la LAIP. Si esto es así, para volver operativo el régimen de una y otra 
normativa, debe entenderse que el acceso a la información pública que facilita la LAIP alude 
a la información administrativa de los juzgados y tribunales, no a la jurisdiccional, la cual 
es posible obtener o recabar de conformidad con las reglas que rigen la materia 
correspondiente ... "; razón por la cual es factible proporcionar al interesado el nombre del 
juzgado, la referencia judicial del caso, la nacionalidad de las víctimas a las cuales hace 
referencia en su solicitud de información y el estado en que se encuentran los casos, según 
los registros obtenidos por la Unidad de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado 
y la Unidad de Archivo General de ésta Fiscalía, de conformidad a lo que establece el 
artículo 34 literal "a" LAIP. 

e) Por otra parte, tomando en consideración que, la información proporcionada por las 
Unidades antes mencionadas, son una parte de la información que requiere el interesado 
en su solicitud de información y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual 
establece que el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración 
de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran 
tener la información que solicitan; así como lo establecido en el artículo 68 inciso 2º LAIP 
el cual dispone: "Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado 
distinto del competente, este deberá informar al interesado la entidad a la que debe 
dirigirse"; en ese mismo sentido, el Art. 49 del Reglamento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, contempla: "Las Unidades de Acceso a la Información Pública que 
reciban una solicitud de acceso a la información que no corresponda a su respectiva 
institución, deberán auxiliar u orientar a los particulares, a través del medio que éstos 
señalaron en su solicitud y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la misma, sobre la 
Unidad de Acceso a la Información Pública que pudiese poseerla. El solicitante deberá 
presentar una nueva petición ante el Ente Obligado correspondiente.", se orienta al 
peticionario que debe dirigir su petición al Órgano Judicial, por medio de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia; el link del Portal de 
Transparencia de dicha Institución es el siguiente: http://transparencia.oj.gob.sv/es. y 
consultar si poseen registros de lo requerido. 
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 1, 2, 3, 6, 24, 25, 27, 28, 33, SO literal 
"b" y "c", 62, 65, 66, 68 inciso 2º, 70, 71, 72, 73, 76 LAIP, se RESUELVE: 

1) Que la información solicitada sobre "expedientes de investigación abiertos . .  :: es 
INEXISTENTE, en virtud de que la dirección de la investigación sobre hechos sucedidos 
durante el periodo comprendido del año 1980 hasta el año 1989, le correspondía al Juez de 
la causa de los diferentes Juzgados de la República, según la jurisdicción donde sucedieron 
los hechos, tal como lo regulaba el Código Procesal Penal del año 197 4, ley derogada pero 
vigente en el periodo antes mencionado, siendo que, a partir del Código Procesal Penal de 
1998, le corresponde la dirección de la investigación de los delitos a la Fiscalía General de la 
República. 

2) REORIENTAR al peticionario para que dirija su solicitud a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Órgano Judicial, a fin de saber si poseen registros de lo requerido. 

3) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA, de los dos registros de casos que 
fueron encontrados en los archivos de la Unidad de Delitos cometidos durante el Conflicto 
Armado y el Archivo General de esta Fiscalía, por medio del siguiente cuadro: 

REGISTROS ENCONTRADOS 
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Juzgado de Primera 
En trámite (por haberse solicitado la 

Instancia de Dulce 
Nombre de María, Holandesa 

reapertura de la investigación del mismo por Santa Rita, Chalatenango, 17 de 

departamento de 
petición de la Unidad de Delitos cometidos marzo de 1982. 

Chalatenango 
durante el conflicto armado) 

Juzgado Segundo de 
Paz de la ciudad de San 

San Miguel, San Miguel, 19 de 
Miguel, antes Salvadoreño Veredicto Absolutorio 

111-PN1-89 
denominado Juzgado 

marzo de 1989. 

Segundo de lo Penal. 

Fuente: Unidad de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado y Secretaría General. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posa.da de Rodríguez Me� 
Oficial de Información 
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