
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 43-UAIP18-2014 

Expediente: 43-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas, con 

cuarenta y cinco minutos del día nueve de diciembre de dos mil catorce. 

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

señora a_, ...... que consta en el 

expediente 43-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"El listado de los nombres de los padres que se encuentran morosos 
de la cuota alimenticia en la Procuraduría de Santa Ana" 

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

artícúlos 6, 24, 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 

cae en el rango de información confidencial; por lo cual se hizo traslado a la 

Procuraduría Auxiliar de Santa Ana de la Procuraduría General de la República, 

para que estas, bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo 

pertinente del caso, (artículos 19, 29 y 24 LAIP). 

La referida Procuraduría Auxiliar de Santa Ana, a través de la Unidad de 

Control de fondos de Terceros, rinde informe estableciendo lo siguiente: a) 

Cuadro aproximado de padres morosos de cuota alimenticia de la Procuraduría 

Auxiliar de Santa Ana, detallando únicamente en orden alfabético por apellidos, 

entre enero 201 O a noviembre 2014, guardando confidencialidad y aclarando que 
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depósitos al Banco. Además, informa que la situación de un demandado se 

encuentre en mora, se conoce cuando las demandantes solicitan en la Unidad de 

Control de Fondos de Terceros el Estado de Cuenta y cuando este pago es por 

medio de esta Institución. Y también se conoce este estado del demandado a 

través de la Unidad de Defensa de la familia, Niñez y Adolescencia por medio del 

aviso con los nuevos acuerdos par el pago de la mora. 

De igual manera, informa que el procedimiento a seguir por el interesado para el 

reclamo de la mora, es por medio de un reinicio en la Unidad de Defensa de la 

Familia, Niñez y Adolescencia. La persona interesad se debe presentar a la 

Unidad en donde le levanta una acta, se le cita hasta por dos veces al 

demandado, si no comparece o compareciendo no se llegan a acuerdos se ordena 

a la TrabajadorWM1-~•CW.Sffi-nó'jl\ll¡rª el demandado, 

luego se certifican las diligencias a la Fiscalía General de la República para el 

proceso judicial correspondiente, aplicándole también las restricciones según el 

articulo 253-A del Código de Familia. 

Por ultimo, señala que con base al articulo 24 lit b de la Ley de Acceso a la 

Información, no se pude proceder a otorgar los nombres de las personas que se 

enéuentran en mora pues es atentatorio a su integridad, puesto que a veces no 

son ellos quienes se encuentran en incumplimiento, sino que las Empresas donde 

laboran los demandados no presentan las planillas de descuento de cuota 

alimenticia en el plazo establecido y además en ocasiones se afectan algunas 

personas por los homónimos. 

CONSIDERANDO: 

l. "El derecho a la intimidad personal ha sido concebido como 

aquél que hace referencia al ámbito que se encuentra 

reservado al interior de cada persona y cuyo conocimiento 

importa únicamente a éste y, en su caso, a las personas que 

el portador del derecho seleccione "( .. .) por tanto, en dicho 

ámbito opera Ja voluntad del individuo para disponer de todos 



tiene la facultad de autorizar el ingreso en su esfera íntima o 

de dar a conocer datos pertenecientes a dicho ámbito; 

circunstancias en las cuales, en principio, la incidencia en esa 

esfera de intimidad o conocimiento de datos que ha sido 

voluntariamente permitida, no supone una vulneración al 

derecho de intimidad personal." (  (AA)  

 contra CSJ). 

11. El derecho de acceso a la información -como bien se sostuvo 

en la resolución definitiva -2013 pronunciada por el 

Instituto el 18 de septiembre de 2013- puede justificarse 

como un derecho individual, en tanto permite ampliar el 

espacio de autonomía personal, y como un derecho colectivo, 

por cuanto revela la utilización instrumental de la información 

como mecanismo de control institucional de los ciudadanos 

hacia el Estado. Desde esta última perspectiva el derecho a la 

información es un derecho público colectivo que se exige a 

través del Estado para hacer posible la democracia. 

111. Este derecho, no obstante lo anterior, no es absoluto, puesto 

que 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 -como los 

demás derechos- 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 límites. En ese orden de ideas, la función 

colectiva o sistemática de la libertad de expresión y del 

derecho a la información debe ser considerada 

cuidadosamente cuando tales libertades entran en conflicto 

con los llamados derechos de la personalidad, entre elJo~'e.b-
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IV. Cuando la solicitud se refiere a información confidencial, esta 

debe ser considera y analizada lo pretiñen conforme a 

derecho, protegiendo siempre los datos personales que la 

Institución administre. Art. 25, 27, 28 LAIP y Art. 42 RLAIP. 

V. En caso que el ente obligado deba publicar documentos que 

contengan información confidencial, deberá preparar una 

versión que elimine los elementos clasificados como tal. Art. 

30 LAIP. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 24 lit b, 62, 71 y 72 "b" y "c" de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UAIP) de esta institución, con base al informe remitido por la Procuraduría 

Auxiliar de San Ana, Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) 

Señálese que la información solicitada referente al listado de los nombres de los 

padres que se encuentran morosos de la cuota alimenticia en la 

Procuraduría de Santa Ana, es de carácter confidencial; b) Procédase a 

otorgar información estadística, en la cual detalle un aproximado de morosos 

comprendidos en el período de enero 2010 a noviembre 2014; c) Para mejor 

proveer infórmese el procedimiento a seguir por parte de los particulares para el 

reclamo de la cantidad en mora; d) Dese entrega de la información solicitada en 

forma de copia simple por correo electrónico, conforme a lo señalado por la 

solicitante, y e) Notifíquese. 
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