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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

Acceso A LA |NFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y

ocho minutos del día veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

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

información Pública— UAIP, por el señor …que
consta en el expediente 61-UAIP18-2017, en la que solicita:

“Cuales son los razonamientosjurídicos usados porla PGR, en aquellos casos que

no hay acuerdo entre las partes durante el proceso administrativo, haciendo

referencia a los art. 248 y 251 OFM”.

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

de la Ley de Acceso a la información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley

(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinación Nacional de

Familia de la Procuraduria General de la República, con el objeto de localizar, y verificar

su clasificación y que bajo la competencia se rinde informe y/u opinión sobre lo pertinente
del caso, la cual al no habiendo encontrado impedimento, se tramita la solicitud en el

rango de información Pública.

Recibido el informe en tal sentido, por parte de la Coordinadora Nacional de

Familia, la suscrita Oficial de información, analizo el contenido de lo información. Se

procede a señalar lo siguiente, (Artículo 73 LAIP):

¡) Según el Articulo 2 de la LAIP, el derecho de acceso a la información es

la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada.
administrada o en poder de los entres públicos.

ii) Tal información, es considerada como bien público, por que los entes

tienen la obligación de brindar a cualquier persona su acceso, con la

única excepción de aquella considerada como información de acceso

restringido en cualquiera de sus modalidades: reservada y confidencial.

Art. 19 y 24 LAIP4 Art. 43 RLAIP.

iii) Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información solicitada se

encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de expedientes, no

resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello

implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se

encuentran obligados a atender (Art. 2, 6, 62 LAIP).A menos que los

entes se encuentran obligados a concentrar dicha información en algún

documento en particular, por lo que el ente satisface la solicitud con la

puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la
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información para que una vez que en poder del solicitante este sea

quien obtenga de ellos los datos de su interés. (Art. 63 LAIP).

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado porla Coordinadora Nacional de Familia

de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit.

“a", 4 Lil “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, b) Remítase copia del informe

remitido por la Coordinadora Nacional de Familia referente al razonamiento jurídico
referente a los casos que no hay acuerdo entre las partes en el proceso administrativo,

en referencia a los art. 248 y 251 OFM; c) Aclarase al solicitante que los expedientes y su

contenido completo de las diferentes áreas legales que brinda la Procuraduría General

de la República, son clasificados como información confidencial, por lo que su acceso se

limita al titular de los mismos.; d) Otórguese consulta directa sobre expedientes cerrados,

en caso de realizar un estudio académico, conforme al articulo 63 LAIP, e) Notifíquese.
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