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437-2011 

 

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

horas y veintidós minutos del día veintidós de enero de dos mil catorce. 

El presente proceso de amparo ha sido promovido por la señora Domitila Rosario 

Piche Osorio, contra el Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA), por la supuesta vulneración de sus derechos de petición, de 

acceso a la información pública y a la salud. 

Han intervenido en la tramitación de este amparo la parte actora, la autoridad 

demandada y el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia (Fiscal de la Corte). 

Analizado el proceso y considerando: 

I. 1. La pretensora sostuvo en su demanda que adquirió en promesa de venta una 

vivienda en Villa Burdeos, Ciudad Versalles; una zona que el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales declaró afectada por contaminación con plomo. El 30-XI-

2010 presentó al Presidente de ANDA una petición por escrito para que le informara si esa 

institución estaba abasteciendo de agua potable las viviendas ubicadas en las villas 

Burdeos, Mónaco y París, que forman parte del proyecto Ciudad Versalles, y si existía 

algún proyecto para prestar el servicio de agua potable en dichas colonias en el año 2011. 

Aún no ha recibido la información requerida, la cual necesita para prevenir daños a su salud 

y vida, ya que existe plomo en su sangre y en la de sus dos hijos. En vista de ello, considera 

que se le han vulnerado sus derechos de petición y de acceso a la información pública. 

2. A. Mediante el auto del 29-VI-2012, se suplió la deficiencia de la pretensión de 

conformidad con el art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L.Pr.Cn.), en el 

sentido de que, del relato de hechos efectuado en la demanda –que hacía referencia a la 

contaminación por plomo del agua suministrada a la vivienda de la interesada–, se infería la 

aparente afectación de su derecho a la salud.  

Además, se admitió la demanda, circunscribiéndose al control de constitucionalidad 

de la supuesta omisión del Presidente de ANDA de responder a la solicitud de la señora 

Piche Osorio. Con dicha omisión, se podrían vulnerar los derechos de petición, de acceso a 

la información pública y a la salud de la referida señora. 

B. En la misma interlocutoria, por una parte, se declaró sin lugar la suspensión de 

los efectos del acto reclamado, por tratarse de una omisión y, por otra parte, se pidió 

informe a la autoridad demandada, de conformidad con el art. 21 de la L.Pr.Cn, la cual 

manifestó que no eran ciertos los hechos alegados en la demanda.  

C. Finalmente, se confirió audiencia al Fiscal de la Corte, de conformidad con el art. 

23 de la L.Pr.Cn, pero este no hizo uso de ella. 



2 
 

3. A. Por medio de la resolución del 10-X-2012, se confirmó la denegatoria de la 

suspensión de los efectos del acto reclamado y se pidió a la autoridad demandada que 

rindiera el informe justificativo que establece el art. 26 de la L.Pr.Cn.  

B. Al rendir su informe, el Presidente de ANDA afirmó no haber vulnerado los 

derechos a la salud, de petición y de acceso a la información pública de la señora Piche 

Osorio en virtud de que la petición que esta presentó fue atendida mediante el informe ref. 

230-427-2010 del 22-XII-2010, firmado por el Gerente de la Región Central, quien se 

encuentra en la Presidencia de ANDA. Sin embargo, no se pudo entregar a la demandante 

la respuesta por no haber sido localizada en el teléfono y dirección que proporcionó. La 

peticionaria tampoco se ha presentado a ninguna oficina de ANDA a reclamar la respuesta.  

4. Posteriormente, en virtud del auto del 8-XI-2012, se confirieron los traslados que 

ordena el art. 27 de la L.Pr.Cn, respectivamente, al Fiscal de la Corte, quien manifestó que 

en el presente amparo le corresponde a la autoridad demandada probar que respondió a la 

peticionaria, y a la parte actora, la cual reafirmó lo expresado inicialmente en su demanda. 

5. Mediante la resolución del 13-XII-2012, se habilitó la fase probatoria por un 

plazo de 8 días, de conformidad con el art. 29 de la L.Pr.Cn.; lapso en el cual las partes 

ofrecieron elementos probatorios. 

 6. Seguidamente, por medio del auto del 15-III-2013, se otorgaron los traslados que 

ordena el art. 30 de la L.Pr.Cn. al Fiscal de la Corte, a la parte actora y a la autoridad 

demandada, quienes confirmaron sus argumentos.    

7. Concluido el trámite establecido en la Ley de Procedimientos Constitucionales, el 

presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.  

         II. Con carácter previo, es necesario analizar la posible existencia de un vicio que 

podría impedir a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la supuesta vulneración del 

derecho a la salud de la demandante, obligando a sobreseer al respecto. 

1. A. En la Resolución del 4-I-2012, Amp. 609-2009, se precisó que, para la 

procedencia de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros requisitos– que el actor 

se autoatribuya afectaciones concretas o difusas a sus derechos, presuntamente derivadas de 

los efectos de una acción u omisión –elemento material–. Además, el agravio debe 

producirse con relación a disposiciones de rango constitucional –elemento jurídico–. 

         Ahora bien, hay casos en que la pretensión del actor no incluye los anteriores 

elementos. Dicha ausencia puede ocurrir cuando no existe el acto u omisión o cuando, no 

obstante existir una actuación concreta, por la misma naturaleza de sus efectos el sujeto 

activo de la pretensión no sufre ningún perjuicio de trascendencia constitucional en sus 

derechos. 

         Desde esa perspectiva, la falta de agravio de trascendencia constitucional es un vicio 

de la pretensión que genera la imposibilidad de juzgar el caso concreto. Si dicho vicio se 

advierte al momento de la presentación de la demanda, se debe declarar improcedente la 
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pretensión; en cambio, si se advierte durante el trámite, es una causa de sobreseimiento 

conforme a los arts. 12 y 31 ord. 3° de la L.Pr.Cn.  

         B. En el presente caso, la pretensora alegó, en su escrito de evacuación de 

prevenciones, que por frecuentar la vivienda a la que se hace mención en este proceso – 

ubicada en Villa Burdeos–, ella y sus dos hijos obtuvieron resultado positivo en el examen 

de sangre para determinar presencia de plomo. Además, señaló que ANDA es la institución 

responsable de darle tratamiento al agua para que no perjudique a las personas. 

 Ahora bien, es importante recordar que el acto reclamado en el presente proceso es 

la omisión del Presidente de ANDA de responderle a dicha actora un escrito presentado el 

30-XI-2010, en el cual solicitaba que se le informara: (i) si ANDA abastecía de agua 

potable las villas de Ciudad Versalles, y (ii) si existía algún proyecto para brindar el 

servicio de agua potable en dichas villas en el año 2011. Al respecto, es evidente que la 

falta de agua afecta la salud, pero de ello no se sigue que la omisión de brindar cualquier 

información relacionada con el servicio de agua apareje necesariamente una vulneración 

del derecho a la salud. Únicamente pudiera llegarse a dicha conclusión si, de manera 

indubitable, pudiera establecerse un nexo causal entre la denegatoria de la información y 

una amenaza inminente o lesión actual al derecho a la salud mental o física de una persona. 

 En el presente caso, las afirmaciones de la demandante son bastante vagas, ya que, 

por un lado, se limita a hacer referencia a la realización de ciertos exámenes médicos, pero 

no ofrece argumentos convincentes de que los resultados positivos de dichos exámenes 

sean consecuencia directa del consumo de agua contaminada y de que, si así fuera, dicho 

consumo de agua sea atribuible a una omisión de informar de ANDA. Además, señala que 

ANDA tiene la obligación de darle tratamiento al agua, pero no hace ningún señalamiento 

concreto en cuanto a que la institución referida haya incumplido dicha obligación. Con tales 

alegaciones tan superficiales, no es posible configurar, siquiera de manera prima facie, una 

vulneración del derecho a la salud como consecuencia de alguna acción u omisión del 

Presidente de ANDA.  

 Por todo lo expuesto, se concluye que la supuesta omisión de la autoridad 

demandada de responder la petición de la señora Piche Osorio, en caso de existir, no sería 

susceptible de ocasionar un menoscabo en la salud física o mental de esta. En vista de ello, 

se configura un supuesto de ausencia de agravio que impide la terminación normal del 

presente proceso respecto a la supuesta vulneración del derecho a la salud, debiendo 

finalizarse por medio de la figura del sobreseimiento. 

         2. Así depurada la pretensión, el orden lógico con el que se estructurará esta 

resolución es el siguiente: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente 

controversia (III); en segundo lugar, se hará una exposición sobre el contenido de los 

derechos alegados (IV); en tercer lugar, se analizará el caso sometido a conocimiento de 
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este Tribunal (V), y finalmente, se desarrollará lo referente al efecto de la decisión a 

emitirse (VI). 

         III. En el presente caso, el objeto de la controversia consiste en determinar si el 

Presidente de ANDA vulneró los derechos de petición, de acceso a la información pública y 

a la salud de la señora Domitila Rosario Piche Osorio al no haber respondido su solicitud de 

que se le informara si ANDA abastecía de agua potable las villas de Ciudad Versalles y si  

existía un proyecto para que dicha institución prestara el servicio de agua potable en las 

referidas villas en el año 2011. 

         IV. A continuación, se hará referencia al contenido de los derechos alegados.  

 1. A. En las Sentencias del 5-I-2009 y 14-XII-2007, Amps. 668-2006 y 705-2006 

respectivamente, se sostuvo que el derecho de petición, consagrado en el art. 18 de la Cn., 

faculta a toda persona –natural o jurídica, nacional o extranjera– a dirigirse a las 

autoridades para formular una solicitud por escrito y de manera decorosa. 

Correlativamente al ejercicio de este derecho, se exige a los funcionarios que 

respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar 

constancia de haberse recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se 

formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales y en forma 

motivada y congruente, haciéndole saber al interesado su contenido. Ello, vale aclarar, no 

significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la 

correspondiente respuesta. 

Además, las autoridades legalmente instituidas, que en algún momento sean 

requeridas para dar respuesta a determinado asunto, tienen la obligación de responder a lo 

solicitado en el plazo legal o, si este no existe, en uno que sea razonable. 

B. Ahora bien, en la Sentencia del 11-III-2011, Amp. 780-2008, se aclaró que el 

mero incumplimiento de los plazos establecidos para proporcionar una respuesta al 

solicitante no es constitutivo de vulneración del derecho de petición; pero sí se vulnera 

cuando la respuesta se emite en un periodo mayor de lo previsible o tolerable, lo que lo 

vuelve irrazonable.  

En virtud de lo anterior, para determinar la razonabilidad o no de la duración del 

plazo para proporcionar respuesta a lo solicitado por los interesados, se requiere de una 

apreciación objetiva de las circunstancias del caso concreto, como pueden serlo: (i) la 

actitud de la autoridad requerida, debiendo determinarse si la dilación es producto de su 

inactividad por haber dejado transcurrir, sin justificación alguna, el tiempo sin emitir una 

respuesta o haber omitido adoptar medidas adecuadas para responder a lo solicitado; (ii) la 

complejidad fáctica y jurídica del asunto, y (iii) la actitud de las partes en el proceso o 

procedimiento respectivo.  

C. Finalmente, en la Sentencia del 15-VII-2011, Amp. 78-2011, se afirmó que las 

peticiones pueden realizarse, desde una perspectiva material, sobre dos puntos: (i) un 
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derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y pretende ejercer ante 

la autoridad, y (ii) un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el 

solicitante no es titular, pero pretende su reconocimiento mediante la petición realizada.  

Entonces, para la plena configuración del agravio, en el caso del referido derecho 

fundamental, es indispensable que, dentro del proceso de amparo, el actor detalle cuál es el 

derecho, interés legítimo o situación jurídica material que ejerce o cuyo reconocimiento 

pretende. 

         2. A. La libertad de información se adscribe al art. 6 inc. 1º de la Cn., que estatuye la 

libertad de expresión y establece: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus 

pensamientos…”. Tal como se determinó en la Sentencia del 5-XII-2012, Inc. 13-2012, la 

libertad de expresión tiene como presupuesto el derecho a investigar o buscar y a recibir 

informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público. Dicha 

situación es reconocida en los arts. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 En la Sentencia del 1-II-2013, Amp. 614-2010, se sostuvo que la libertad de 

información asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de 

hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se 

desarrolla su vida, de manera que, debidamente informadas, puedan tomar decisiones 

libres. Esta libertad se manifiesta a través de dos derechos: (i) el derecho a comunicar 

libremente la información veraz por cualquier medio de difusión, y (ii) el derecho de 

acceso a la información pública. 

         B. Este último derecho implica el libre acceso, por parte de las personas, a las fuentes 

que contienen datos de relevancia pública. La protección constitucional de la búsqueda y 

obtención de información se proyecta básicamente frente a los poderes públicos –órganos 

del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades– y cualquier 

entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado o que en 

general ejecute actos de la Administración, pues existe un principio general de publicidad y 

transparencia de las actuaciones del Estado y gestión de fondos públicos.  

         El derecho en cuestión es desarrollado en la Ley de Acceso a la Información Pública, 

en la cual se establece que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información 

generada, administrada o en poder de las instituciones públicas o cualquier otra entidad, 

organismo o persona que administre recursos públicos o, en su caso, a que se le indique la 

institución o la autoridad a la cual debe requerir la información. De conformidad con los 

principios de dicha normativa, la información pública debe suministrarse al requirente de 

manera oportuna, transparente, en igualdad de condiciones y mediante procedimientos 

rápidos, sencillos y expeditos.  
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         Por consiguiente, existe vulneración del derecho de acceso a la información pública, 

por ejemplo, cuando: (i) de manera injustificada o discriminatoria se niegue u omita 

entregar a quien la requiera información de carácter público generada, administrada o a 

cargo de la entidad requerida; (ii) la autoridad proporcione los datos solicitados de manera 

incompleta o fuera del plazo legal o, en su caso, en un plazo irrazonable; (iii) los 

procedimientos establecidos para proporcionar la información resulten complejos, 

excesivamente onerosos o generen obstáculos irrazonables para los sujetos que pretenden 

obtenerla; (iv) el funcionario ante el que erróneamente se hizo el requerimiento se abstenga 

de indicarle al interesado cuál es la institución o autoridad encargada del resguardo de los 

datos.  

         V. Desarrollados los puntos previos, corresponde en este apartado analizar si la 

actuación de la autoridad demandada se sujetó a la normativa constitucional. 

          1. A. La peticionaria ofreció certificaciones notariales de los siguientes documentos: 

(i) nota dirigida a la demandante, suscrita por el Gerente Técnico del Fondo Social para la 

Vivienda; (ii) contrato de promesa de venta –a su favor– de la casa antes referida ubicada 

en Villa Burdeos; (iii) informes de exámenes de plomo en la sangre de la demandante y sus 

hijos, y (iv) dos informes del 28-I-2011 y 21-II-2011 respectivamente, extendidos por 

autoridades del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Aguas del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, presentó copia del escrito del 5-X-2010 

dirigido al Presidente de ANDA. Por su parte, la autoridad demandada presentó 

certificación notarial de la nota del 22-XII-2010, firmada por el Gerente de la Región 

Central de ANDA y con sello de la oficina correspondiente, por medio de la cual responde 

la nota presentada por la señora Piche Osorio al Presidente de dicha institución.  

B. a. Con relación a las certificaciones notariales, el art. 30 de la Ley del Ejercicio 

Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias establece que “en cualquier 

procedimiento, las partes podrán presentar en vez de los documentos originales, copias 

fotográficas o fotostáticas de los mismos, cuya fidelidad y conformidad con aquellos haya 

sido certificada por notario”. En ese sentido, tales certificaciones, aunque no son 

instrumentos notariales, dado que en ellas consta una declaración de fe del notario, cuando 

refieran a un documento público y no se haya probado la falsedad de este o la de la misma 

certificación, constituirán prueba fehaciente de la autenticidad del documento al que se 

refieren.  

b. Sobre las copias simples de documentos, aunque el Código Procesal Civil y 

Mercantil no se refiere expresamente a su valor probatorio, en tanto que medios no 

previstos en la ley, serán admisibles cuando respeten la moral y la libertad personal de las 

partes y de terceros, debiendo aplicárseles las disposiciones relativas a los medios reglados. 

Así, dada su similitud con las fotografías, las disposiciones a aplicárseles son las de los 

documentos (arts. 330 inc. 2º y 343 Código Procesal Civil y Mercantil).  
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         B. Con base en los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente y 

conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos y datos: (i) Que 

la señora Piche Osorio, por medio de su escrito del 30-XI-2010, requirió al Presidente de 

ANDA que le diera información sobre el abastecimiento de agua potable en las colonias del 

proyecto habitacional Ciudad Versalles; dicho escrito fue recibido en la oficina de la 

autoridad demandada, en la fecha indicada, según se aprecia en el margen inferior derecho 

de la copia agregada a este expediente, y en él se consignó el lugar para recibir 

notificaciones; (ii) que el aludido Presidente de ANDA atendió la petición de la señora 

Piche Osorio por medio de la nota del 22-XII-2010, firmada por el Gerente de la Región 

Central de esa institución, en la cual le pretendía informar a dicha señora: que las colonias 

Burdeos, Mónaco y París de Ciudad Versalles eran abastecidas de agua por medio de un 

pozo privado; que la red de distribución era propiedad de la empresa constructora Salazar 

Romero, por lo que se denominaban “autoabastecidas”; que ANDA no tenía facultad de 

conectarse a dicha red; y que, de acuerdo con la declaratoria de emergencia ambiental, la 

referida institución tenía proyectada la perforación de un pozo para abastecer al cantón Flor 

Amarilla y beneficiar a los afectados por la contaminación de plomo en el cantón Sitio del 

Niño.  

2. Ahora bien, la autoridad demandada afirmó, al rendir su informe justificativo, que 

la nota antes referida no fue entregada a la peticionaria, pues no fue encontrada en el lugar 

señalado para notificaciones ni respondió a las llamadas telefónicas al número que indicó; 

situación que, cabe destacar, no se consignó en ningún tipo de acta o documento en el que 

se especificara la dirección en la que se intentó realizar la comunicación respectiva.    

De lo relacionado se infiere que, en efecto, la autoridad demandada resolvió la 

petición formulada por la señora Piche Osorio, pero esta no tuvo conocimiento de esa 

decisión y, por tanto, tampoco pudo tener acceso a la información pública solicitada, pues 

la nota por medio de la cual se le intentó responder no le fue notificada a pesar de haber 

señalado un lugar específico para oír notificaciones.   

Al respecto, conforme al art. 18 de la Cn. y la jurisprudencia de este Tribunal, no es 

suficiente que la autoridad responda la petición que se le plantea, sino que, además, debe 

comunicar su decisión al interesado en el plazo legalmente establecido para ello o, de no 

haberlo, en el razonable. En similares términos, el derecho de acceso a la información 

pública exige que los datos sean proporcionados con presteza, de manera oportuna e íntegra 

y mediante procedimientos sencillos.  

Por consiguiente, con base en la prueba anteriormente detallada, se concluye que el 

Presidente de ANDA vulneró los derechos de petición y de acceso a la información pública 

de la señora Domitila Rosario Piche Osorio. En consecuencia, es procedente estimar la 

pretensión incoada por dicha señora por vulneración de sus derechos de petición y de 

acceso a la información pública. 
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VI. Determinadas la transgresiones constitucionales derivadas de la omisión del 

Presidente de ANDA, corresponde establecer el efecto restitutorio de esta sentencia. 

1. A. En la Sentencia del 15-II-2013, Amp. 51-2011, se sostuvo que el art. 245 de la 

Cn. regula la responsabilidad por daños en la que incurren los funcionarios públicos como 

consecuencia de una actuación dolosa o culposa que produce vulneración de derechos 

constitucionales, la cual es personal, subjetiva y patrimonial. 

Asimismo, dicha disposición constitucional prescribe que, en el caso de la 

responsabilidad aludida y cuando dentro de la fase de ejecución del proceso en cuestión se 

constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar los daños materiales y/o 

morales ocasionados con la vulneración de derechos constitucionales, el Estado, en 

posición de garante, asume subsidiariamente el pago de dicha obligación –lo que, en 

principio, no le correspondía–. 

B. Por otro lado, el art. 35 de la L.Pr.Cn. establece, en su parte inicial, el efecto 

material de la sentencia de amparo, el cual tiene lugar cuando existe la posibilidad de que 

las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. En 

cambio, cuando dicho efecto no es posible, la sentencia de amparo se vuelve meramente 

declarativa, dejándole expedita al amparado la posibilidad de incoar un proceso en contra 

del funcionario por la responsabilidad personal antes explicada. 

Ahora bien, tal como se sostuvo en el mencionado Amp. 51-2011, la citada 

disposición legal introduce una condición no prevista en la Constitución y, por ello, no 

admisible: el que la “acción civil de indemnización por daños y perjuicios” solo procede 

cuando el efecto material de la sentencia de amparo no es posible. Y es que esta condición, 

además de injustificada, carece de sentido, puesto que el derecho que establece el art. 245 

de la Cn. puede ejercerse sin necesidad de una sentencia estimatoria de amparo previa. Con 

mayor razón aun –puesto que se basa en una causa distinta–, podría promoverse, sin 

necesidad de dicha sentencia, un proceso de daños en contra del Estado con base en el art. 2 

inc. 3º de la Cn.   

Teniendo en cuenta que en la actualidad el proceso de amparo está configurado 

legal y jurisprudencialmente como declarativo-objetivo y, por ende, no tiene como objeto el 

establecimiento de responsabilidad alguna, en la sentencia mencionada se concluyó que, 

según el art. 35 de la L.Pr.Cn., interpretado conforme al art. 245 de la Cn., cuando un fallo 

sea estimatorio, con independencia de si es posible o no otorgar un efecto material, se debe 

reconocer el derecho que asiste al amparado para promover, con base en el art. 245 de la 

Cn., el respectivo proceso de daños directamente en contra del funcionario responsable por 

la vulneración de sus derechos fundamentales. Y, dentro de este proceso, únicamente en el 

supuesto de que en la fase de ejecución se constate que dicho funcionario no posee 

suficientes bienes para afrontar el pago de la indemnización, el Estado (o el municipio o la 
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institución oficial autónoma respectivos, según sea el caso), en posición de garante, 

responderá subsidiariamente de la aludida obligación.  

2. A. En el presente caso, se comprobó que la autoridad demandada vulneró los 

derechos de petición y de acceso a la información pública de la demandante al omitir 

notificarle la respuesta a su escrito del 30-XI-2010. En ese sentido, la vulneración 

constitucional de los derechos referidos mantiene sus efectos, pues el escrito relacionado 

contiene una petición concreta cuya respuesta aún no ha sido notificada por la relacionada 

autoridad. 

En ese orden de ideas, el efecto material de la presente decisión consistirá en 

ordenar que el Presidente de ANDA notifique la respuesta a la solicitud de información 

pública formulada por la peticionaria.  

B. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1° de la L.Pr.Cn., la parte 

actora tiene expedita la promoción de un proceso, por los daños materiales y/o morales 

ocasionados como consecuencia de la vulneración de derechos constitucionales declarada 

en esta sentencia, directamente en contra de la o las personas que ocuparon el cargo de 

Presidente de ANDA mientras persistió la vulneración aludida. 

          POR TANTO, con base en las razones expuestas y los arts. 6 y 18 de la Constitución 

y 31 ord. 3°, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la 

República de El Salvador, esta Sala FALLA: (a) Sobreséese en el presente proceso en 

relación con la supuesta vulneración del derecho a la salud; (b) Declárase que ha lugar el 

amparo solicitado por la señora Domitila Rosario Piche Osorio contra el Presidente de 

ANDA por vulneración de sus derechos de petición y acceso a la información pública; (c) 

Ordénase al Presidente de ANDA que, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la 

notificación respectiva, notifique a la demandante la respuesta a su petición del 30-XI-

2010; (d) Queda expedita a la señora Domitila Rosario Piche Osorio la promoción de un 

proceso, por los daños materiales y/o morales ocasionados como consecuencia de la 

vulneración de sus derechos de petición y de acceso a la información pública, directamente 

en contra de la o las personas que ocuparon el cargo de Presidente de ANDA mientras 

persistió la vulneración aludida; y (e) Notifíquese. 
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