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Resolución: 14-UAIP1 8-201 5

. Expediente: 14-UAIP1 8—201 5

MINISTERlO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UN1DAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLlCA; San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos

»

del día veintiséis de mayo de dos mil quince.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Infomación

Pública- UAlP, por el Señor…, que consta en

el expediente 14-UAIP18-2015, en la que solicita:

“Un caso, prbblemática nacional o antecedente en quela PGR haya

intervenido de manera exitosa en base a sus servicios.

Por ejemplo: un asunto en que la Unidad de Conciliación y Mediación, haya

intervenido y resuelto el problema. Es decir, una muestra de cómo actúa la

PGR ante una situaeión que amerite su intervención o cómo esta responde a

las necesidades a demandas de la población. ¡

SE INFORMA AUTOS:

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 i

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) yv56 del Reglamenio de la

misma ley (RLA¡P), por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación Nacional y

Looal de Mediación y Conciliación con el objeto que lodalicen, veriñquen su

clasificación y que vbajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso

de Mediación han sido clasificados como infomación confidencial; 2)

Detalle consolidado de casos atendidos en las pasadas elecciones de m
"

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART. 30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



En dicho cuadro estadistico se reflejan la Tipología de casos atendidos en dicho

evento electoral, así como la cantidad y la regionalización.

Por su lado la Coordinadora Local de Mediación, informa: ]) Los

Expedientes de Mediación, desde el 17 de julio del año 2012 se han clasificado

. como información Confidencial conforme"al articulo 24 de LAiP; ll) Que no procede

las versiones públicas en dichos documentos (expedientes), ya que contienen

datos personales e información proporcionada por usuarios y usuarias, lo cual de

ser revelado puede causar un detrimento al derecho a la intimidad personai,

familiar, al honor y a lapropia imagen de los mismos.

Recibida la correspondencia agregada a expediente, así como los infomes

'

antes dichos y en tal sentido, por parte de la Coordinadoras Nacional y Local de

Mediación; la suscrita Oficial de información, analizó/el contenido de lo información

y lo requerido por el solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente,

(Artículo 73 LAIP):

/ Las solicitudes de información referentes a datos personales y

confidenciales, deben tramitarse bajo las medidas de protección y

seguridad que el Ente Obligado ejecuta en la entrega, en cumplimiento a su

obligación de custodia y conservación. (Art. 24, 27,28 LAlP).

/ Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se

encuentre en su poder. (Art. 62 LAIP).

/ El Derecho de Acceso a la información debe ser ejercido dentro del marco

del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos

'

personales. En ese sentido, el derecho de acceso a la información es

susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno

ejercicio, toda vez que éstas se verifiquen dentro de los contornos del

principio de razonabilidad, constituyendo el derecho a la intimidad personal

uno de esos limites. (NUE 63-A<2014 AA).

POR TANTO:

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicit

conformidad con los articulos 1, 3 lit. “a", 62, 66, 71 y 72 “c" de la Ley de




