
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA & “%%
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

¿*

k…g£
Resolución: 1 9-UAIP-1 8-2018

Expediente: 1 9-UAIP-1 8—201 8

MINISTERIO PÚBLICO, PR9CURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las once horas del dia siete de

mayo de dos mil dieciocho.

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

Información Pública— UAIP, por la

que consta en el

folio uno del expediente 19-UAIP18-2018, en la que solicita:

“Copia Certificada del Expediente de Familia Clasificado con el número

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
(RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica como información

confidencial solicitada por el titular. Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado

al Procurador Auxiliar de Soyapango 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, la cual al no encontrar Impedimento, se

tramita la solicitud en el rango de Información Confidencial por solicitud de una de las

partes.

El Procurador Auxiliar de Soyapango al remitir copia certificada de expediente de Familia

Clasificado con el numero señala: a) que el beneñciario

emigro a los Estaos unidos de América, por lo que es de paradero ignorado, b)

que dicha certificación se omiten los folios 25 y 26, por tratarse estos de Estudios

Sociales. ,

A lo recibido por parte del Procurador Auxiliar de Soyapango, la suscrita Oficial

de información, analizo el contenido de lo reportado y lo requerido por la solicitante, por

lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 24 LAIP, 27, 36, 72 LAIP):

—/ La Unidad de Acceso a la información Pública tiene en su registro de

clasificación de información, que el contenido de los expedientes en

materia de familia es clasificada como 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 proteqido.

La LAIP se aplicará a toda la información que se encuentre en poder de

los entes obligados; por tanto, quedan derogadas todas las disposiciones

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen. Sin

embargo, no se derogan las normas contenidas en leyes procesales, en

cuanto al acceso a expedientes durante el período de su tramitación, asi
como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la

identidad de menores de edad en materia procesal de familia, violencia

intrafamiliar o de menores. Art. 110 lit. f LA|P4

/ Cuando see trata de estudios sociales, que de conformidad al Articulo 93

de la Ley Procesal de Familia, no puede otorgarse ningún tipo de

publicidad ni extenderse certificaciones de los mismos. Dicho Articulo

regula el principio de publicidad procesal. Y permite únicamente publicidad
interna y no externa que solo pueden conocer las partes, abogados y/o
representantes, prohibiendo la extensión de certificaciones de los mismos.

La Disposición Legal es aplicada supletoriamente según el artículo 105 de

la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República. No obstante

dicha negativa, el solicitante si puede conocer el contenido del estudio -

Mas aún en el caso que un Juez lo solicite dentro de un proceso judicial,
tomando en cuenta que el juez estaría obligado a mantener la

confidencialidad de la información

/ La Unidad de Defensoría de la Familia de la Procuraduría General de la
'

República, se encuentra sujeta a lo establecido en la LAIP, pero de igual
medida se encuentra sujeta a los términos y condiciones de las demás

normativa aplicable, pues en términos del principio de legalidad, las

autoridades no tienen mas facultades que*las que la ley les permite; lo que

implica que todos los actos han de presentarse como el ejercicio de un

poder atribuido previamente por ley. (Art, 86 On, 93 LPrFm, 110 LAIP).

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por el Procurador Auxiliar de Soyapango de la

Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. “a", 4

Lít “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. RESUELVE: a)
Concédase la Certificación solicitada remitida por el Procurador Auxiliar de Soyapango,
omitiéndose los folios 25 y 26 por tratarse de Estudios Sociales, b) Notifíquese.




