
Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional 
 

 

 

Sala ordena a Asamblea Legislativa proporcionar información sobre gastos en  

obras de arte, regalos navideños y bebidas alcohólicas 

 

En sentencia emitida hoy, la Sala de lo Constitucional amparó al ciudadano José Roberto 

Burgos Viale contra la Oficial de Información Pública de la Asamblea Legislativa, por la 

vulneración de sus derechos de petición y de acceso a la información pública –artículos 6 y 18 de la 

Constitución–, ante la negativa de brindar la información requerida. 

 

El demandante realizó una petición a la Oficial de Información Pública de la Asamblea 

Legislativa a raíz de unas publicaciones realizadas en un periódico, como parte de las actividades 

que desarrolla en el Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, la cual fue 

catalogada como confidencial. La información solicitada consiste en los acuerdos de la Junta 

Directiva de la Asamblea Legislativa para la compra de obras de arte, obsequios navideños, bebidas 

alcohólicas, así como los listados detallados de las mismas e información del origen de los fondos 

con los que fueron adquiridos.  

 

La Sala concluyó que la autoridad demandada denegó el acceso a una información 

calificada erróneamente como inexistente – lista de las obras de arte, regalías y bebidas adquiridas 

en el año 2012–, por lo que se establece que existió la vulneración del derecho de acceso a la 

información pública alegada por el demandante. Además, la omisión de la Oficial de Información 

Pública de la Asamblea Legislativa, en cuanto a pronunciarse sobre la información del origen de los 

fondos utilizados por dicha institución para la mencionada compra, vulneró el derecho de petición 

del señor Burgos Viale. 

 

Como efecto de la sentencia emitida, la Sala ordena a la Junta Directiva de la Asamblea 

Legislativa la publicación en su portal electrónico de una versión pública de los Acuerdos de Junta 

Directiva de la misma que contienen la información requerida por el demandante, otorgándosele 

para tal efecto un plazo de cinco días hábiles. Asimismo, se ordena que proporcione al ciudadano 

Burgos Viale un listado de las obras de arte, regalos navideños y bebidas alcohólicas que fueron 

adquiridas por dicho órgano de Estado en el año 2012, así como las facturas correspondientes a 

cada adquisición. 

 

La sentencia fue firmada por unanimidad de los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino 

Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz. 

 

San Salvador, 25 de julio de 2014. 


