
Procuraduría General de la República
Unidad de Acceso a la información Pública
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San Salvador, 09 de marzo 2015.

Resolución: 07-UAIP18—2015

Expediente: 07-UAIP1 8-201 5

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas del día nueve de

marzo de dos mil quince.

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la

señora… que consta en el folio uno del

expediente 07-UAIP18—2015, en la que solicita:

“FOTOCOPIA CERTIFICADA DE DEL EXPEDIENTE

incluyendo acta de conciliación sobre régimen de visitas"

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

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

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

identifica como datos personales, conforme a lo establecido en el artículo 36 de Ia

LAIP, por lo cual se hizo traslado a la Procuradora Auxiliar de La Libertad, con sede

en Santa Tecla de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su

competencia rindiera informe ylu opinión sobre lo pertinente del caso.

La referida Procuradora Auxiliar señala en su informe, literalmente lo siguiente:

"Hasta este momento no hay ninguna evidencia que demuestre que la

demandante haya venido a la Procuraduría Auxiliar de La Libertad a solicitar

de legal Imenara dicha certificación para poder así correr traslado al a la parte

contraria tal corno lo establece el art. 166 del código Procesal Civil; Por lo que

considero necesario que se actué tal como lo establece nuestro

prooedimiento y se apersone la interesada ya que es de esta Ji'urisdicción a

realizar la petición conforme a derecho”.

Asimismo, la opinión de la Coordinadora Local de la Unidad de la Defensa de

Familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar de La Liber1ad Con r“&

de Santa Tecla, estable lo siguiente: “Es necesario aclarar la síguie e

existe evidencia que la solicitante haya formalizado su petición en la /Unida

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.
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de Familia de La Libertad, lugar donde fue aperturado su expediente, por to

que no ha iniciado su solicitud en la instancia correspondiente, por se su

domicilio de Zaragoza, departamento de La Libertad; asimismo en base al Art.

166 del Código Procesal civil y Mercantil, se deberá expresar el motivo de la

expedición de la certificación y se correrá traslado a la parte contraria para

oírla en el plazo de tres días”.

Recibido el informe en tal sentido, por parte dela Procuradora Auxiliar de La

Libertad, con sede en Santa Tecla de la Procuraduría General de la República, y

Coordinadora Local de la Unidad de la Defensa de la Famiiia, Niñez y Adolescencia

de la misma localidad, la suscrita Oficial de infomación, analizo el contenido de lo

información. Se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 74 iii b LAlP):

—/ Las solicitudes de infomación 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).

/ Existe un procedimiento institucional de Certificación de Expedientes, el cual

pretende cumplir con el resguardo de los datos personales y la

conñdencialidad de la información, por lo que, los únicos servidores públicos

facultados de certificar dichos documentos son los Procuradores Auxiliares de

cada departamento. (Art. 83, LOPGR, 89 RLOPGR).

/ Dicho Procedimiento no contraviene a lo establecido en la LAIP, si no al

contrario es in dubio pro información, ya que, respeta la titularidad de la

'

infomación a su acceso irrestricto y establece la entrega en un trámite más

expedito dentro de un plazo menor de 5 días, y no de 10 dias como lo

establece la LAIP.

/ La obligación de acceso a la información se dará]por cumplida cuando -se

pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se

encuentren, o bien mediante la expedición de copias certificadas. (Art. 62

LAlP).

-J El oficial de información no dará trámite a solicitudes de información cuando

la información se encuentre disponible. En este caso, deberán indicar

solicitante el lugar donde se encuentra la información.

POR TANTO
'

Lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidadkbig
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la Unidad de Acceso a la información Pública (UAIP) de esta institución, con base a los

informes remitidos por la Procuradora Auxiliar de La Libertad, con sede en Santa Tecta de

la Procuraduría General de la República y la Coordinadora Local de la Unidad de la Defensa

de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar de La Libertad con sede de

Santa Tecla, se RESUELVE: a) indíquese a la solicitante que debe presentarse al

Despacho de la Procuradora Auxiliar de La Libertad,

_ a efectos que se giren las instrucciones correspondientes y se proceda a la

Certificación del Expediente , conforme al procedimiento establecido; b)

Proceder a certificación de expediente, una vez la titular se presente o envié un apoderado

para tal efecto, conforme a las medidas de confidencialidad y custodia de datos personales.

c) La Sede de la Procuraduria Auxiliar de la Libertad, se ubica en Sexta Avenida Norte,

número 3—8, Barrio Belén, Santa Tecia, cuyos teléfonos de atención son 2288— 3963; d)

Notifíquese a la solicitante por la via de correo eiectrónico que ha seleccionado en su

solicitud; y e) Comuníquese la presente resolución a la Procuraduría Auxiliar y Coordinación

que informaron, para que conste en archivo lo resuelto.
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