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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 40-UAJP-18-2016 
Expediente: 40-UAJP-18-2016 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día 
veinticuatro de agosto. de dos mil dieciséis. · 

"Copia Certificada del Expediente 
Medición de la PAD de Ahuachapan. ". 

recibida ante la Unidad de Acceso a la 

tratado en la Unidad de 

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 requerida por el Titular del Expediente. Por lo tanto, se 

procedió al traslado de lo solicitado a la Procuraduría Auxiliar de Ahuachapan 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. 

El Procurador Auxiliar de Ahuachapan en su informe señala: 1) Que 
efectivamente el señor ha sido parte 
convocada en el expediente~ 2) Ante la solicitud se emite una 
versión pública del expedien~a que no se entrega copia de tres 
documentos únicos de identidad que ~orresponden al Señ~r~ 
~ . y los Abogados Sohc1tantes de la Mediad~ 
tarjetas de ·abogado respectivas, . asimismo no se· entrega el Poder General 
Judicial Otorgado a favor de estos profesionales que solicitaron la Mediación. En 
virtud de lo consignado. en los Artículos 31 al 35 de la Ley de Acceso a la 
información pública. 
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A lo recibido por parte del Procurador Auxiliar, tras el análisis del 
contenido de la información y lo requerido por la solicitante, se procede a 
señalar lo siguiente, (Artículo 24 LAIP, 27, 30, 72 LAIP): 

./ La Unidad de Acceso a la información Pública tiene en su registro 
de clasificación de información, que el contenido de los expedientes 
de las Unidades de Mediación se consideran como información 
Confidencial. 

./ La Información Confidencial es aquella información privada en poder 
del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato 
constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente 

· protegido . 
./ 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 f 

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) . 

./ El titular de la información Confidencial tendrá derecho al acceso 
irrestricto de su información confidencial y ningún ente obligado 
podrá negársela bajo ningún argumento . 

./ Los titulares de los datos personales, previa acreditación podrán 
solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre, la 
información contenida en documentos o registros sobre su persona . 

./ En el artículo 30 de la LAIP, establece que en caso que el ente 
obligado deba publicar documentos que contenga en. su versión 
original información reservada o confidencial, deberá preparar una ' 
versión que elimine los elementos clasificados con marcas que 
impidan su lectura . 

./ ·· En este sentido, ante la solicitud de copias certificadas de 
documentos que contengan información de acceso restringido o 
datos personales, . no es posible que la versión pública de los 
documentos solicitados sea certificada, toda vez que, dicho 
documento no sería copia fiel del original al testar alguna parte, 
consecuentemente, no reunirían las mismas características, siendo 
de explorado derecho que los documentos· certificados deben ser 
fiel reproducción de su original. 

POR TANTO: 
,~r:~~~~:;~--~:: .. ',~'.?. ;)~~:~,.:,.·':.::.' 

Entregado lo solicitado por la Procuraduría Auxiliar de Ahuacha'i:fárt d.e:. a··;•\ 
. Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artíc/}6s_A~f~;frt'YJ 

' ' '' ' ' c1;:·c~'} 
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"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. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, en versión 
pública en copia simple, por no contar con las características suficientes para 
emitir una certificación, como una reproducción fiel al documento original; b) 
Notifíquese . 

3 




