
Proonraduria Generai de ia Repúbiica
Unidad de Acceso & ia información Púbiica

' ..San Salvador,
'

28 de abril 2015.

.

Resolución: 09—UAIP18-2015
,

Expediente: 09-UAIP18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA iNEQRMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a ias nueve horas del día

veintiochode abril de dos “mil quince
- Vista la solicitud de información presentada ante la Unidad de Acceso

__
a la información Pública— U_AiP, . por el Solicitante …

.… que consta en el Expediente 09—uaip18--2015, en

la que solicita: __ 1 —_
—

'

i) :Detalle e'stadistico por año de ia cantidad de procedimientos de adopción en el os

que la Procuraduría Generai' de la República tubo" intervención o conocimiento

entre 1955 y 19924 ( de ios años que evidentemente se tuvieren registro) Y en ia

_ medida de lo posible _desgloear dichas cantidades en: Adopciones

, lnternacion'a'lésy Nacionales.
'

'

" '

'

Se procedió'a analizar lo requerido de aoúerdo a lo establecido en Ios

articuios 72 de la Ley de Acceso a la información Púbiica (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma iey (RLAIP), por lo cual se hizo traslado a ia Oficina

para las Adopciones de la Procuraduría Generai 'de la República, para que

está, bajo ¿u comp"etenóia"iindiéra informe y/u opinión sobre io pertinente del

caso ia cual informa ei-veintidósde abril del corriente año, respectivamente

io siguiente: 7

“Que la Oficina para Adopciones fue creada en el mes de febrero

de 1998, por. lo que los registros estadísticos que se iievan son

posteriores a esa-' fecha,- no siendo posible proporcionarle la

inºforinación solicitada”.
'

'

_ Asi, esta UAIP-PGR procede a indagar en otras posibles Unidades Q —¡ _

Coordinaciones la existencia de la información solicitada, girando solicitud a

/'
la Unidad de Archivo Institucional, quienes a su vez reporta lo siguienté

'

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



Proceradutia Generai de ia Repúbiica

Unidad de Acceso a la lntorrnación Púiaiica

“Esta Unidad no tiene bajo su control información documental del

proceso de adopción institucional. La Oficina para Adopciones tiene su

propio archivo individuaiizado”.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la UAlP-PGR hace referencia del
'

archiVo que :lleVa de'sus solicitudes tramitadas, de las cuales, existe un

requerimiento similar al presente, relacionando algunos trámites de adopción

llevados en el periodo correspondiente a los años 1975 y 1985 Pero el

cuadroiepottado en aquella ocasión por el Despacho de la Adjunta de

Familia, manifestó que por io complicado de la información y el poco registro

existentel solo se pudo rescatar de expedientes encontrados algunos

datos, indicando ciertas fechas de nacimiento, números de expedientes,

nacionalidad de los niños dados en adopción, edades, pero no se menciona

si fueron adopciones internacionales o nacionales.

En tal sentido, y lo reportado por las Coordinaciones antes dichas, la

suscrita Oficial de información, analizo el contenido de lo información y lo

requerido por el solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente,

(Artículo 62, 69, 73 LAlP):

/ La Unidad de Acceso a la información Púbiica deberá dar ser el

vínculo entre el ente obligado y el solicitante y deberá llevar a

¡cabo todas las gestiones necesarias a fin de facilitar el acceso a

la información.

¡ Los entes óbligados deberán entregar únicamente información

que se encuentre en su poder, El acceso se dará solamente en

la forma en que lo permita el soporte de la información

solicitada.
'

—/ 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 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 ios contornos del principio de razonabilidad,

constituyendo el derecho a la intimidad personal uno de eso?/”
t

limites (NUE 63A—2014 AA) .

”_

/ En caso de no encontrar la información se expedirá una
resolución que confirme la inexistencia de la información.
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POR TANTO:

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumpiimiento a lo solicitado

de conformidad con los artículos 1, 3 ¡it. “a
"

62, 68, 71 y 72 “c” de la Ley de

Acceso a ia _—Inforrnación Púbiica (LAIP), la Unidad de Acceso a la

información Pública (UAIP) de esta institución, con base al informe" remitida

por la Oficina para Adopciones de la Procuraduría General de ia República,

y la Unidad de Archivo, se RESUELVE: a) Entréguese copia de! reporte

entregado en reeotuoión anterior por el Despacho de la Adjunta de Familia,

referente e_ los trámites de adopción registrados en los años comprendidos

dei periodo correspondiente de 1975 et 1985 ; b) Declárese inexistente te

información referente a trámites de adopción no registrados por las

Coordinaciones actuales y competentes organizacionelmente, d)

Entréguese la información por el medio que la requirió, y e) Notifíquese.

Unidad de Acceso ¿ !a Información Púbiica

Procuraduria General de la República




