
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 67—UAlP—18-201 8

Expediente: 67-UAlP—18-201 8

MINISTERIO PÚBLICO, PRODURA¡DURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las nueve horas del día

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad

de Acceso a la Información Pública— UAIP, por el Señor

que consta en el folio uno del expediente 67-UAIP18-2018,
en la que solicita:

1.- Certificación de mi tiempo de servicio laborado en la Procuraduría general de la

República desde 1998 hasta 2011.

2.— Certificación de las actuaciones realizadas por la Trabajadora Social en el

expediente que iniciaron con entrevista al suscrito y finalizaron con

el informe a la Coordinadora de la Unidad de Familia de la Procuraduría Auxiliar de

San Salvador.

3.— Certificación total del Expediente

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se

identifica como información confidencial solicitada por su titular. Por lo tanto, se

procedió al traslado de lo solicitado a la y al Procurador Auxiliar de San Salvador

de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen
su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso.

La Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos remite Constancia Laboral,

en formato oriqinal con sello y firma; señalando el tiempo laborado desde el año

mil novecientos noventa y ocho al año dos mil once, señalando su cargo y salario

devengado en aquella fecha.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



El Procurador Auxiliar de San Salvador, informa: a) Anexa Certiñcación del

Expediente y b) En relación a la certificación de las actuaciones
realizadas por la Trabajadora Social, que consta en el mismo expediente

Literalmente señala: “En cuanto a certificaciones de las actuaciones
realizadas por la trabajadora social que iniciaron con la entrevista al

demandado y finalizaron con el informe a la Coordinadora de la Unidad de

Familia, he consultado con la coordinadora de Trabajadoras Sociales y me ha

informado que las diligencias realizadas en el presente caso fueron: Revisión

del expediente, realización de visitas domiciliares, entrevistas a cada de lo ;

intervinientes, entre otras, sin embargo, en cada una de ellas no existe

información documental forma! ya que las profesionales de trabajo social

toman sus propios apuntes de cada una de las actuaciones realizadas,
tomándolas en cuenta y plasmándolas formalmente en el informe entregado.
Por tanto el documento que cuenta con la información formal es el estudio

social anexado a folios 112 y 113 del cual conforme el Art. 93 de la Ley
procesal de Familia no es posible entregar certificación pero puede ser

consultado por el peticionario en el momento que lo solicite. En tal sentido no

es posible certificar tales actuaciones.
"

A lo recibido por parte del Procurador Auxiliar de San Salvador, la suscrita Oficial de

información, analizo el contenido de lo reportado y lo requerido por la solicitante, por lo que, se

procede a señalar lo siguiente, (Articulo 24 LAlP, 27, 36, 72 110 lit. f LAlP, Articulo 93 de la Ley
Procesal de Familia, 105 dela Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,):

—/ La LAIP se aplicará a toda la información que se encuentre en poder de los entes

obligados; por tanto, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes

generales o especiales que la contraríen. Sin embargo, no se derogan las normas

contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el

periodo de su tramitación, asi como las destinadas a preservar la intimidad de las

personas o la identidad de menores de edad en materia procesal de familia,

violencia intrafamiliar o de menores. Art. 110 lit. fLAlP,

—/ La Unidad de Defensoría de la Familia de la Procuraduría General de la República,

se encuentra sujeta a lo establecido en la LAlP, pero de igual medida se encuentra

sujeta a los términos y condiciones de las demás normativa aplicable, pues en

términos del principio de legalidad, las autoridades no tienen mas facultades que las

que la ley les permite; lo que implica que todos los actos han de presentarse como

el ejercicio de un poder atribuido previamente por ley. (Art. 86 On, 93 LPrFm, 110

LAIP).

—/ Los Titulares de los datos personales podrán solicitar a los entes obligados la

consulta directa de documentos, registros o archivos que contengan sus datos que

obren en el registro o sistema bajo su control, en los términos del Art. 63 LAIP (A|t.

36 Iit c, 63 inc 2 LAIP),



/ Los estudios sociales, que de conformidad al Articulo 93 de la Ley Procesal de

Familia, regula el principio de publicidad procesal. La Disposición Legal es aplicada
supletoriamente según el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General

de la República.

/ Se dará por cumplida la obligación de entrega de información por el Ente Obligado
cuando se ponga a disposición por consulta directa la documentación pretendida por

el peticionario. En los casos que haya sido solicitada la entrega de información por

consulta directa o de forma personal por el solicitante; la obligación de entrega se

tendrá por satisfecha al quinto dia hábil de que la documentación de que se trate se

encuentre disponible al peticionario en la Unidad de Acceso a la información

Pública. (Art. 62 LAIP y Art 16 Lineamienlo para la Recepción, Tramitación,
Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la información)

POR TANTO:

Dando cumplimiento al articulos 2, 3 Litr “a", 4 Lit “a”, 62. 66, 71 inciso segundo de la Ley

de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

información Pública. RESUELVE: a) Concédase la Certificación parcial del Expediente

, remitido por el Procurador Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría General de la

República, b) Infórmese al solicitante que los folios 112 y 113 del expediente

contienen el estudio social requerido, c) Concédase la consulta directa del estudio social que

consta en el expediente (folio 112 y 113) a efectos que es imposible la emisión de

certificaciones de los mismos por restricción de Ley vigente aplicable. el) Entréguese en

documento oriqinal la constancia de laboral remitida por la Coordinadora de Recursos

Humanos, señalando que dicho documento es un pronunciamiento directo y categórico de la

autoridad competente de la institución, e) infórmese al solicitante que a partir de la notificación de

la presente resolución, puede acercarse a esta UAlP para coordinar la respectiva consulta directa

del informe de estudio social que consta en el expediente conforme a Ley; f)

Notifíquese.
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