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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de agosto de dos

mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida de forma electrónica en esta

Unidad el día veintinueve de julio de dos mil diecinueve, presentada por

mediante la cual solicita:

1. Copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de este
Ministerio, de los correos electrónicos detallados en archivo adjunto y su
contenido, durante el periodo que comprende de octubre de 2017 a marzo de

2018, generados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional (DACI),

2. Además, requiere el documento que autoriza y comprueba la autenticidad de las

cuentas de correos electrónicos en mención y

3. A quienes fueron asignadas las cuentas antes mencionadas, así como los cargos de

los involucrados.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2019-0247 por medio de

correo electrónico el nueve de agosto del presente año a la Dirección General de

Administración, con el fin determinar la disponibilidad de la información requerida y su
respectiva clasificación.

La Dirección General de Administración emitió respuesta a través de memorando

referencia DGEA/DACI/507/2019 recibido en esta Unidad el día veinte de agosto del

presente año, mediante el cual aclaran:

"...Se adjunta la documentación solicitada para lo cual se ha valorado que su contenido

es información pública"
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Añaden en el texto del memorando los nombres y cargos de las personas relacionadas

en los correos electrónicos.

Además, adjunta copias certificada de los correos electrónicos requeridos por el

solicitante, certificaciones que fueron generadas por personal del Departamento de

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales y asimismo dan respuesta a los petitorios

2 y 3 de la presente solicitud.

De la verificación de la información remitida por la Dirección General de

Administración, se determina que en los correos electrónicos se hacen a'sévefaciohes
contra JA, empleado de dicho Departamento.

II) Paralelamente, al inicio de este procedimiento, habiéndose verificado lo'Yéguladó en .

el artículo 24 de la Constitución que reconoce la inviolabilidad de la dorrespondéñciá '

de toda clase y considerando que los correos electrónicos constituyen una
comunicación que se encuentra dentro de la esfera de protección GqqstitypQnal
emanada del principio de inviolabilidad de la correspondencia consagradoÿ.eí Art. 24

de la Constitución de la República. Y no pudiendo determinar en dich| <5tapa si la.
información contenida en ellos era pública o no, fue necesario inicig.l53.ente dar el

tratamiento de información confidencial y activar los mecanismos de protección

respectivos al inicio de la presente solicitud de información.

Fue por ello que con el objeto de dar trámite a la solicitud, y con la presunción que la

información contenida en dichos correos electrónicos institucionales, podría constituir

información confidencial se requirió a los destinatarios de los correos requeridos, su

consentimiento expreso para brindar la información requerida.

Siendo el caso que a la fecha de esta resolución los destinatarios de los correos

electrónicos requeridos por el solicitante, no han expresado su consentimiento para la

entrega de la información contenida en ellos.

Ill) Conforme lo regulado en el artículo 65 numeral 2 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, se apersonó a esta oficina el señor JA persona legitimada para

intervenir en este proceso en carácter de posible afectado, quien expresó su oposición

a la entrega de los correos electrónicos solicitados, en acta suscrita a las.ocho horas y

treinta minutos del día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, manifestando:

"...que tiene conocimiento de la existencia de dichos correos en los que "se hacen

aseveraciones que afectan su derecho al honor, y a la propia imagen. .Así mismo

manifiesta que las aseveraciones realizadas son falsas".

Ante la posición expresada por el señor JA, el suscrito ha verificado los correos

electrónicos requeridos, observando que la información contenida en ellos no
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corresponde al ejercicio de las funciones propias de la institución, ni del manejo de

recursos públicos, sino más bien, es sobre hechos relativos al clima organizacional del

DACI, expresando el malestar del solicitante contra el empleado JA.

IV) Conforme a los documentos que se disponen sobre este caso, es pertinente que

previo a resolver la solicitud de información, se analice que es lo que dispone la

legislación y jurisprudencia aplicable al caso en comento.

1. Del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP).

El DAIP se deriva interpretativamente de los artículos 6 inc. Io y 18 de la

Constitución, que corresponden a la libertad de expresión y el derecho de

petición y respuesta.

El DAIP se encuentra específicamente desarrollado en la Ley de Acceso a la

Información Pública la cual señala en su considerando III:

“III. Que el poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus
delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho a conocer la

información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo de los

recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios públicos

actuar con transparencia y rendir cuentas."

El principio de Rendición de Cuentas descrito en el artículo 4 literal h) de la LAIP,

en el cual se señala que "quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o
administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y

autoridad competente, por el uso y la administración de los bienes públicos a su

cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley”.

Adicionalmente, el artículo 6 literal h) del mismo cuerpo legal, define el deber de

Transparencia de los servidores públicos, como "el deber de actuar apegado a la

ley, de apertura y publicidad que tienen los servidores públicos en el desempeño

de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía,

para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión

gubernamental".

El artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, define el derecho de

acceso a la información pública, como el derecho que tiene toda persona de

solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las

instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin

sustentar interés o motivación alguna.
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El DAIP, no es absoluto o ¡limitado, criterio sostenido por la Sala de lo

Constitucional en su fallo de Inconstitucionalidad de referencia 121-2017,

emitida el día doce de febrero de dos mil dieciocho:

"[...] debe recordársele al actor que los derechos fundamentales -entre los

cuales se encuentran el acceso a la información pública- no son absolutos o
"¡limitados" (sentencia de 25-VI-2009, Inc.83-2006) porque tienen una
naturaleza relativa dada la constante interrelación que se produce entre ellos. Al

tener tal carácter, el legislador está habilitado para intervenir los derechos

fundamentales con la debida justificación. En ese sentido es que el derecho de

acceso a la información pública tiene como excepciones: la información

reservada y la información confidencial."

En el mismo sentido el Instituto de Acceso de Información Pública, en el

proceso de referencia NUE 149-A-2019, manifestó:

"El derecho de acceso a la información pública (DAIP) no es un derecho

ilimitado, sino que siempre debe existir un juicio de valor en donde se

determine si se trata de información reservada o confidencial, así podrán

respetarse otros derechos que puedan entrar en conflicto".

2. De la información confidencial.

La sentencia de Inconstitucionalidad, de referencia 35-2016, emitida el día doce

de mayo de dos mil diecisiete, define la información confidencial, como:

"... confidencial, cuando se trate de información privada -datos personales-

cuyo conocimiento concierne solo a su titular y a quienes autorice -facultades

derivadas del derecho a la autodeterminación informativa-, a menos que exista

un mandato legal o una razón de interés público."

En el mismo sentido, la referida Sala en la Sentencia de Inconstitucionalidad de

referencia 136-2014/141-2014, emitida a las catorce horas con quince minutos

del día quince de febrero de dos mil diecisiete, manifestó:

“...Todas las personas son titulares de este derecho y gozan de protección en

toda circunstancia: lo cual implica que tienen derecho de estar protegidas

contra cualquier ataque ¡legal, arbitrario y abusivo, y solo en casos de externa
necesidad, y cuando exista un legitimo interés público o para proteger y

garantizar otros derechos fundamentales, puede limitarse este derecho por

disposición de la ley. Pero es objeto de protección, tanto en lo que cada persona

ko oe>,,
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cree que vale frente a los demás, como respecto de lo que los demás

consideran que vale una persona en términos morales -Inc. 91-2007-."

Por su parte la Ley de Acceso a la Información Pública, establece en el artículo 6

literal f) de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la información

confidencial es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso
público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés

personal jurídicamente protegido.

El artículo 24 literales a) y c) de la Ley en referencia puntualiza que es

información confidencial la referente al derecho a la intimidad personal y
familiar, al honor y a la propia imagen, así como los datos personales que

requieran el consentimiento de los individuos para su difusión.

Relacionado con lo anterior, el artículo 6 literal b) de la LAIP incluye dentro de

los datos personales sensibles, los que pudieran afectar el derecho al honor,

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

3. Del derecho al honor.

El artículo 2 incisos primero y segundo de la Constitución, establece:

“Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la

libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en

la conservación y defensa de los mismos.

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia

imagen."

El derecho al honor es definido en el Diccionario del español jurídico de la Real

Academia Española, como: 1. Derecho a que se respete la reputación, fama o

estimación social de una persona, 2. Derecho a actuar administrativa o

judicialmente contra quien profiera expresiones o imputaciones de hechos falsos

que hagan desmerecer la consideración social e individual de una persona, 3.

Derecho a que se respete la imagen pública de una persona derivada de sus

propios actos y su previo comportamiento y 4. Derecho a no ser insultado ni

vilipendiado mediante la profusión de expresiones en sí mismas denigrantes,

exageradas o injustificadas o mediante la falsa imputación de un
comportamiento socialmente criticable1.

MPf
1 https://dej.rae.es/lema/derecho-al-honor
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La sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la

Sentencia de Amparo 375-2011, emitida el día veintitrés de enero de dos mil
quince, acotó:

‘La doctrina adopta una perspectiva subjetiva y una perspectiva objetiva para
definir el honor (Sentencias del 18-XI1-2001 y 9-VI1-2002, Amps. 227-2000 y
494-2001 respectivamente). Desde la perspectiva subjetiva, el honor es el

sentimiento de aprecio que una persona tiene de sí misma. Desde la perspectiva

objetiva, es la reputación, fama o buen nombre de los que goza un individuo
frente a los demás. En esa línea, para fundamentar el derecho en cuestión, se
dice que todo ser humano tiene derecho a ser tratado de una manera
compatible con su dignidad; por ello, se debe asegurar que toda persona en
sociedad reciba consideración y valoración adecuadas.’

Adicionalmente, en el proceso de Inconstitucionalidad, referencia 91-2007 de

fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, afirma:

"En términos más concretos, podría decirse que el honor es el derecho

fundamental de toda persona a no ser humillada ante sí o ante los demás. La

afectación típica al honor se produce cuando un sujeto se expresa de otro
despectivamente (insulto), o le atribuye una cualidad (ridiculización) que afectan

su estimación propia o aprecio público."

V) Así las cosas, se tiene por un lado el derecho del solicitante de acceder a la

información pública y por otra parte el derecho de terceros de oponerse a la

divulgación de documentos que afecten su honor, por lo que es pertinente realizar una
ponderación de los posibles daños con la liberación de la información a fin de

esclarecer si lo requerido se enmarca dentro de la información pública o le es aplicable

restricción por causa de confidencialidad.

En el presente proceso, el solicitante requiere copia de correos electrónicos que fueron

emitidos por él mismo, dentro de los cuales se observan aseveraciones sobre el

empleado JA, quien por su parte ha manifestado su oposición a la entrega de dichos

correos electrónicos manifestando que las aseveraciones que se hacen en ellos dañan

su honor, correos de los que se presume gozan de la protección establecida en el

artículo 24 de la Constitución.

Sin embargo, tal como el ciudadano solicitante está ejerciendo su derecho de acceso a

la información pública (DAIP), es importante recordar que el DAIP no es absoluto, y que

tiene limitantes que condicionan su pleno ejercicio, constituyendo la inviolabilidad de la

correspondencia reconocida en el artículo 24 y el derecho al honor que se garantiza en

el artículo 2 inciso segundo, ambos de la Constitución, dos limitantes a considerar en

este proceso de acceso a la información.
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En ese sentido, es importante señalar que la información contenida en los correos
electrónicos requeridos por el solicitante no versan sobre la gestión gubernamental, ni

del manejo de los recursos del pueblo, sino más bien son percepciones o aseveraciones

individuales sobre un empleado y sobre el clima organizacional de una oficina de este
Ministerio, lo cual dista del contexto del derecho de acceso a la información pública,

que es derivado de la interpretación de la Constitución, en contraposición de la

afectación al derecho al honor de una persona, el cual está protegido textualmente por

la Constitución.

En relación a la primacía del derecho al honor por sobre el DAIP, la Sala de lo

Constitucional en el fallo de Inconstitucionalidad de referencia 91-2007, emitido a las

quince horas y cincuenta minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil diez,

expresó:

"En definitiva, pues, el ejercicio de las libertades de expresión e información,

independientemente de quien las ejerza, no es merecedor de protección constitucional

ni legal cuando lo mueve el ánimo de menoscabar el honor, la intimidad o la propia

imagen de otros.

Ello porque en tales casos se estaría en presencia: o bien de un ejercicio abusivo de las

libertades de expresión o información por parte de los particulares, en el sentido de

hacer un empleo excesivo del derecho, con daño para terceros y sin beneficio propio..."

En tal sentido, y con las valoraciones realizadas por el suscrito, la información requerida,

se trata de información confidencial, cuya divulgación podría generar una afectación

derecho fundamental al honor de la persona mencionada en ellos.

VI) Sobre la petición de documento que compruebe la autenticidad de las cuentas de

correos electrónicos, es pertinente aclarar al solicitante que el artículo 62 de la Ley de

Acceso a la Información Pública, establece la forma en que se dará por cumplido el

DAIP, es decir, a las formas que establece dicho artículo para la entrega de la

información, dentro de las cuales se encuentra la expedición de copias simples o
certificadas de documentos.

Siendo un caso diferente la comprobación de autenticidad de cuentas de correo
electrónico, para lo cual se requeriría un peritaje, lo que no está contemplado en la Ley

de Acceso a la Información Pública, sino que debe ser ordenado por autoridad

competente, lo que implicaría producir nueva información.

Sobre la producción de nueva información, el IAIP ha indicado en su resolución NUE
113-A-2016, del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis que no es procedente dar

trámite a ese tipo de peticiones:
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"Al respecto, 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 LAIP), no así para generar información...

... Por tanto, al no haber interpuesto ante el ente obligado una solicitud de acceso a la

información pública, dentro de los términos de la LAIP, adolece de un vicio

insubsanable y corresponde decretar su improponibilidad, de conformidad con el Art.

277 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)."

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 2, 6, 18,

24 y 86 de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos

6, 24, 25, 65 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los

artículos 42, 55 literal c) y 57 de su Reglamento y jurisprudencia citada, esta Oficina

RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a copia certificada de memorándum

referencia DGEA/DACI/507/2019 recibido en esta Unidad el día veinte de

agosto del presente año;

II) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en CUATRO

CENTAVOS DE DÓLAR ($0.04), de conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley

de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la

presente providencia se le remitirá el mandamiento de pago correspondiente

ACLÁRESE al peticionario:III)

a) Que sobre lo requerido en el petitorio 1, de copias certificadas de correos
electrónicos, el suscrito resuelve que esa información requerida es
confidencial, conforme a lo establecido en los artículos 6 literal f) y 24

literales a) y c).

b) Que existe un silencio de los destinatarios de los correos electrónicos, lo

cual implica una negativa a la entrega de la información requerida por el

peticionario; de conformidad al artículo 42 del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública.

c) Que en relación al petitorio 2, sobre documento que compruebe la

autenticidad de las cuentas de correo electrónico, se declara

improponible al adolecer de un vicio insubsanable; por las razones
expuestas en el Considerando VI de la presente providencia.
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d) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134
de la Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste
el derecho de interponer el recurso de apelación ante el Instituto de

Acceso a la Información Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la Unidad de Acceso a
la información Pública ubicada en primera planta de Edificio anexo a
Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, bulevar de Los Héroes o
en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto

Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel,

ambos del domicilio de San Salvador; y

IV) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elíseo fyl/rtínez Jaura
Oficial de Iní
Ministerio de Hacienda.
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