
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

mm*“”

Resotución: 38-UAiP—18-2018

Expediente: 38—UAlP-1 8-2018

MINISTERIOIPÚB_LICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBL¡CA, UNIDAD DE ACCESO A LA

lNFORMACION PUBLICA: San Salvador_ a ias doce horas del día veintitres de julio 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 ue consta en el expediente 38“

UAIP18-2018, en la que solicita:

1. "copia del acta y acto administrativo que motiva la apertura del expediente

en la sede auxiliar de San Salvador en ocasión de ser el suscrito citado en relación

a dicho expediente ypor tener información personal en e! mismo'i

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAlP), identificando que

la información se identifica como información confidencial solicitada por su supuesto Tituiar, por lo cual

se procedió a una indagación previa a archivo de la Unidad de Familia de la Procuraduría Auxiliar de

San Salvador, para verificar su existencia y partes del proceso. En dicha investigación se le señala

previamente a la UASP: a) la Referencia señalada es existente, b) Dicho expediente se encuentra en

fase inicial, y c) el supuesto Titular se encuentra citado para proceder al procedimiento estipulado en

materia de familia en la respetiva Ley de Orgánica de la Procuraduria General de la República. Art. 64

LOPGR.

Por lo anterior, la UAIP le notifico al solicitante cuales eran las vias estipuladas en la Ley para

proceder a conocer ia información requerida, señalando además que la Unidad de Acceso a la

Información no posee la competencia e idoneidad de brindar información jurisdiccional, más aún que

se encuentra en proceso.

Luego de dicha notificación. el solicitante insiste en acudir ante Ia UAIP para conocer la

información señalada en item 1 de esta resolución, y por la vía electrónica, a pesar que se le señan

que para verificar su titularidad debia presentarse () hacerse presentar por un representante. Es asi
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



El Encargado de archivo nos señalan: a) la existencia de la referencia proporcionada, b) Dicho

procedimiento se encuentra en la fase activa del trámite, c) se estipula una cita conciliatoria notiñcada a

las partes.

La Procuraduria Auxiliar de San Salvador nos señala: a) Existencia de la referencia

proporcionada, b) ei procedimiento se encuentra en fase inicial y por tanto la información solo se pude

proporcionar en forma verbal, al titular o a un apoderado especial que posee facultades de conciliar y

recibir información. Art. 86 LOPGR

A lo recibido por parte del Oficial de Archivo y la Procuraduría Auxiliar de San Salvador de la

Procuraduría General de la República, la suscrita Oficial de información, anaiizo ei contenido de lo

reportado y lo requerido por la solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Artícuio 2, 3 y
62 LAIP):

/ Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se encuentre en su

poder.
/ Los procedimientos de acceso a la información publica sustanciados por las Unidades

de Acceso a la información Publica. son para acceder a información generada,
administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 LAIP), no asi para generar
información. (NUE 113—A—2016).

/ Información Jurisdiccional es todo dato que constate la existencia o realización de un

acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o

procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases

dei proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones“. (Ref
72006, lnconstitucionalidad).

POR TANTO:

Recopilado la información. y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit “a", 62, 66, 71

inciso segundo, 102 de la Ley de Acceso a la lnformación Pública (LAIP); 227 CprCM. Se RESUELVE:

a) Deciárese improponible la soiicitud interpuesta por falta de competencia e inexistencia de la

información solicitada al encontrarse en fase inicial; b) Aolarece al solicitante que debe de presentarse
a la Unidad de Familia de la Procuraduria General de la República, para hacer valer su derecho

conforme a ley, por si o a través de un representante legal debidamente facultado inclusive para

conciliar (Art, 86 LOPGR)_ c) Notifíquese…




