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713-2015 

Amparo 

 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce 

horas con cuarenta minutos del día dieciocho de enero de dos mil dieciséis.  

 Se tiene por recibido el escrito firmado por el señor Hernán Alexander Gómez 

Rodríguez, en su calidad de Comisionado Presidente en funciones y representante legal del 

Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante el cual rinde el informe que le fue 

requerido a la citada autoridad. 

Previo a continuar con el trámite correspondiente, se hacen las siguientes 

consideraciones: 

I. 1. De manera inicial, cabe señalar que la presente demanda de amparo se admitió 

por auto de las doce horas y seis minutos del día 9-XII-2015, circunscribiéndola al control 

de constitucionalidad de la resolución del 18-XII-2014 del Instituto de Acceso a la 

Información Pública, emitida en el proceso administrativo con número de referencia 117-

A-2014, en sus letras “c” y “d”, mediante los cuales la autoridad demandada determinó 

que, en atención a la libre competencia y el riesgo de colusión, toda la información 

respecto de los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e 

implementación de campañas, para el año 2010 y sus prórrogas, es de carácter reservado, 

salvo el monto global anual de dichos servicios.  

Además, en dicha resolución, la autoridad demandada estableció la reserva total 

relativa a los viajes, incluyendo la logística de seguridad y transporte, efectuados por el 

Presidente de la República y la Primera Dama, en misiones internacionales durante el 

período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información 

concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de 

funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período. Asimismo, 

este Tribunal determinó que conocería de la resolución del 19-VIII-2015, en la que la 

autoridad demandada declaró sin lugar los recursos de revocatoria planteados y confirmó 

los términos y alcances de la reserva de información antes descrita.  

 Dicha admisión se debió a que, a juicio del pretensor, la reserva decretada vulnera el 

derecho de acceso a la información pública (art. 6 Cn.) y a la protección no jurisdiccional 

de derechos de su persona y la ciudadanía en general (art. 2 inciso 1° parte final Cn.). 

2. De igual forma, esta Sala ordenó como medida cautelar que: 

a) la Presidencia de la República, como tenedor y ente obligado al resguardo de la 

información, debía adoptar medidas especiales de resguardo y copia de seguridad de toda la 
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información relacionada a: (i) los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, 

producción e implementación de campañas, para el año 2010 y sus prórrogas y, (ii) aquella 

información relativa a los viajes –incluyendo la logística de seguridad y transporte– 

efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en misiones 

internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda 

la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y 

estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período. 

Asimismo, debía remitir una copia de dicha información a esta Sala, para que fuera 

resguardada de forma confidencial mientras durara la tramitación del presente proceso de 

amparo.  

b) Además, se requirió al Instituto de Acceso a la Información Pública, que 

remitiera a esta Sala una copia de la información que fue objeto de control administrativo 

por dicha entidad en el marco de la apelación con número de referencia 117-A-2014, en 

caso de aún contar con copia de la misma. 

II. 1. Ahora bien, en el primer informe rendido por la autoridad demandada, el 

Comisionado Presidente en funciones y representante legal del IAIP, manifiesta que el 

instituto que preside no posee la información objeto de la medida cautelar antes descrita, 

puesto que nunca requirió a la Presidencia de la República que les entregara una copia de la 

información relativa a los gastos de publicidad, viajes del Presidente y la Primera Dama, ni 

de los gastos relativos a misiones internacionales en el país, durante la tramitación del 

proceso administrativo de apelación NUE-117-A-2014, al cual corresponden los actos 

impugnados en el presente proceso de amparo. Por el contrario, señala que la medida 

cautelar ordenada por ese instituto en sede administrativa, únicamente requirió a la 

autoridad tenedora de la información que adoptara medidas de resguardo y copia de 

seguridad. 

Por lo anterior, solicita a este Tribunal que deje sin efecto la medida cautelar 

decretada, en lo que se refiere a la obligación del Instituto de Acceso a la Información 

Pública de remitir una copia de la información que fue objeto de control administrativo en 

el proceso de apelación NUE-117-A-2014. 

2. En virtud de lo antes expuesto es necesario realizar ciertas consideraciones sobre 

los presupuestos de la suspensión del acto reclamado, aspecto que constituye la 

fundamentación jurídica de la resolución que se proveerá. 

La suspensión del acto reclamado en el proceso de amparo se enmarca dentro de la 

categoría de las medidas cautelares y su adopción se apoya sobre dos presupuestos básicos, 

a saber: la probable existencia de un derecho amenazado –fumus boni iuris– y el daño que 

ocasionaría el desarrollo temporal del proceso –periculum in mora–.  
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En relación con los presupuestos antes mencionados, tal como se sostuvo en la 

resolución del 1-II-2012, pronunciada en el Amp. 43-2012, por una parte, el fumus boni 

iuris hace alusión –en términos generales– a la apariencia fundada del derecho y su 

concurrencia en el caso concreto se obtiene analizando los hechos alegados por las partes 

con las restantes circunstancias que configuran la causa, lo que permite formular una 

respuesta jurisdiccional afirmativa a la viabilidad jurídica de estimar la pretensión, sin que 

ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida. 

Por otra parte, el periculum in mora –entendido como el peligro en la demora– 

importa el riesgo de que el desplazamiento temporal del proceso suponga un obstáculo real 

para la materialización efectiva de las consecuencias derivadas de una eventual sentencia, 

impidiendo de esta forma la plena actuación de la actividad jurisdiccional. En ese sentido, 

el art. 20 Ley de Procedimientos Constitucionales establece que: Será procedente ordenar 

la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecución pueda 

producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva. 

De igual forma, cabe señalar que dichas medidas se rigen por el principio rebus sic 

stantibus –permaneciendo así las cosas–, el cual permite su modificación o revocación a lo 

largo del proceso, en cuanto se altere el estado sustancial de los datos reales sobre los 

cuales se adoptó, ya sea por aumento, disminución o desaparición del periculum in mora, o 

disminución o desaparición del fumus boni iuris. 

3. En ese orden de ideas, de lo expuesto por la autoridad demandada se colige que la 

condición que sirvió como presupuesto para el establecimiento de la medida cautelar 

ordenada al IAIP, es decir, que dicha entidad contara con una copia de la información 

objeto de la presente controversia, no se ha cumplido. Y es que, tal como lo ha manifestado 

el representante legal del instituto, dicha autoridad nunca tuvo en resguardo la información 

relativa a los gastos de publicidad, viajes y misiones oficiales de la Presidencia de la 

República.  

Así, las circunstancias bajo las cuales se decretó liminarmente la medida cautelar en 

lo que respecta a la obligación del IAIP de entregar una copia de la información que fue 

objeto de control administrativo por dicha entidad en el marco de la apelación con número 

de referencia 117-A-2014, han cambiado. Por ello, es procedente en este estadio procesal, 

conforme al principio rebus sic stantibus, revocar el literal “b” del punto 2 del fallo que 

contiene la medida cautelar provista en el auto del día 9-XII-2015. 

III. 1. En virtud de lo anterior, la medida cautelar ordenada en el presente proceso 

de amparo deberá entenderse en el sentido de que, la Presidencia de la República, como 

tenedor y ente obligado al resguardo de la información, deberá adoptar medidas especiales 

de resguardo y copia de seguridad de toda la información relacionada a: (i) los servicios de 
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las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas, para 

el año 2010 y sus prórrogas y, (ii) aquella información relativa a los viajes –incluyendo la 

logística de seguridad y transporte– efectuados por el Presidente de la República y la 

Primera Dama, en misiones internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 

al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de 

alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador 

en el mismo período. Asimismo, deberá remitir una copia de dicha información a esta Sala, 

para que sea resguardada de forma confidencial mientras durara la tramitación del presente 

proceso de amparo. 

2. En relación a lo anterior, se advierte que la resolución del 9-XII-2015 fue 

notificada a la Presidencia de la República, por medio de telefax, a las catorce horas con 

cincuenta y ocho minutos del mismo día de su emisión. No obstante, a la fecha, dicha 

entidad no ha remitido una copia de la referida información a esta Sala, ni tampoco ha 

comunicado las medidas de resguardo y copia de seguridad que ha tomado a fin de proteger 

y preservar la información objeto del presente proceso de amparo.  

Por ello, resulta necesario reiterar a la Presidencia de la República que debe dar 

cumplimiento a la medida cautelar descrita, tomando las medidas de resguardo especiales 

pertinentes, haciendo una copia de seguridad de la información detallada anteriormente, y 

entregando otra reproducción de la misma a este Tribunal para su salvaguarda durante la 

tramitación del presente proceso de amparo, dentro de los diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la presente resolución.   

3. A. Para tales efectos, este Tribunal considera pertinente reafirmar que las 

autoridades públicas, al ser investidas en sus cargos, asumen el deber de cumplir con lo 

establecido en la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, 

decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, tal como lo dispone el artículo 235 de la 

Ley Suprema. Por otro lado, en virtud de la dimensión objetiva del proceso de amparo, 

deben respetar la jurisprudencia que emana de este Tribunal, puesto que –en el sistema de 

protección de derechos– figura como el intérprete y último garante de la Constitución. 

B. Además, es preciso reiterar que dado que la actividad cautelar representa un 

elemento esencial del estatuto de este Tribunal y su propósito fundamental consiste en 

lograr la plena realización de la potestad jurisdiccional que se ejercita −mediante la 

ejecución concreta, real y lícita de aquello que específicamente se decida en la fase 

cognoscitiva del proceso−, dicha medida no puede ser sometida a ningún tipo de alteración 

por parte de la autoridad demandada u otros funcionarios; y su cumplimiento es obligatorio. 

En caso de incumplimiento de la medida cautelar o la negativa a informar dentro del 

plazo indicado, tal comportamiento omisivo podría ser constitutivo de un hecho delictivo, 
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por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 265 n° 1 del Código Procesal Penal 

que dice: “Tendrán obligación de denunciar o avisar la comisión de los delitos de acción 

pública: Los funcionarios, empleados públicos, agentes de autoridad o autoridades públicas 

que los conozcan en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella”, la Secretaría de 

este Tribunal deberá certificar lo conducente a la Fiscalía General de la República, para los 

efectos legales pertinentes. 

En vista de lo anterior, esta Sala RESUELVE: 

1. Revóquese parcialmente la medida cautelar provista en el auto de las doce horas 

con seis minutos del 9-XII-2015, respecto de la obligación del IAIP de entregar una copia 

de la información que fue objeto de control administrativo por dicha entidad en el marco de 

la apelación con número de referencia 117-A-2014, en virtud de que este no cuenta con 

dicha información. 

2. Confírmese la medida cautelar provista en el auto de las doce horas con seis 

minutos del 9-XII-2015 y reitérese a la Presidencia de la República, que deberá entregar a 

esta Sala, en los diez días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, una copia de la información relativa a: (i) los servicios de las agencias 

de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas, para el año 2010 

y sus prórrogas y, (ii) aquella información relativa a los viajes –incluyendo la logística de 

seguridad y transporte– efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en 

misiones internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así 

como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, 

transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo 

período. De igual forma, deberá tomar las medidas de resguardo especial y copia de 

seguridad necesarias para proteger y preservar la misma, debiendo además, informar a esta 

Sala sobre estas, en la mayor brevedad posible.  

            3. A fin de continuar con el trámite correspondiente, pídase nuevo informe al 

Instituto de Acceso a la Información Pública, quien deberá rendirlo dentro del plazo de tres 

días, haciendo una relación pormenorizada de los hechos, con las justificaciones que estime 

convenientes y certificando los pasajes en los que apoyen la constitucionalidad de las 

actuaciones u omisiones impugnadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 

la Ley de Procedimientos Constitucionales. 

  4. Tome nota la Secretaría de este Tribunal del lugar, medio técnico y personas 

comisionadas por la autoridad demandada para recibir los actos procesales de 

comunicación. 

 5. Notifíquese. 


