
Resolución: 04-UAIP(C)-2022-RES 
Expediente: 04-UAIP(C)-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

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

minutos del día veintiuno de enero de dos mil veintidós. 

Por recibido Oficio con referencia DPASS/0072/2022, de fecha 17 de enero de 2022, 

remitido por la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, a efecto de brindar respuesta a la solicitud 

de información. 

En ese sentido se realizan las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. Consta a fs. 1 del expediente administrativo, solicitud de información realizada por la 

señora , mediante la cual requiere: 

"Copia certificada del expediente con referencia  

 

II. Al analizar lo requerido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 72 de la 

Ley de Acceso a la Infonnación Pública y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), 

identificando que la información solicitada se clasifica como Información Cor¡fidencial, la cual se 

procedió a la recolección de lo solicitado en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, con el objeto 

que localizara, verificara su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión 

sobre lo pertinente del caso. 

III. Ahora bien, en relación con el Oficio detallado en el epígrafe de la presente resolución, 

se advierte que la referida Procuraduría Auxiliar informa lo siguiente: 

" . .. que mediante resolución de fecha trece de enero del presente año, se denegó emitir la 

Certificación Literal de dicho expediente por ser información confidencial de conformidad con el 

Art. 24 de la LAIP y no ser parte activa la persona requirente" (sic). 

IV. l. En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública ha establecido que los 

entes obligados no se encuentran facultados a proporcionar información confidencial de una 

persona, sin la autorización y/o consentimiento expreso y libre de la misma; estableciéndose en el 

artículo 24 del mismo cuerpo normativo, que tales datos personales requieren el consentimiento del 

titular para su difusión. 

2. Además, el artículo 43 Inciso segundo del Reglamento de la Ley de Acceso a la 

Infom1ación Pública, establece: "En virtud de lo establecido en el ar/. 24 de la Ley, los padres, 

madres y tutores tendrán derecho a acceso irrestricto a la información de los menores bajo su 

autoridad parental o bajo su tutela" (negritas y cursivas agregadas). 

3. Consecuentemente, debido a que la Procuraduría Auxiliar de San Salvador comunicó a 

esta Unidad que la solicitante no es la titular de la información, dado que se constató la mayoría de 

edad de su hijo y por tanto la extinción de la autoridad parental a su favor, corresponderá informarle 

a la usuaria la limitan/e en la divulgación y la obligatoriedad de esta Institución de denegarle el 

acceso a la ir¡formación por los motivos legales expuestos. 
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PJ 
DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES DE 

CONFORMIDAD AL ART. 30 DE LA LAIP 



POR TANTO: 

De conformidad con los artículos 2, 3 literal a), 4 literal a), 6, 24, 25, 33, 66 y 72 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública; 39, 40, 43, 44, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, se RESUELVE: 1) INFÓRMASE a la solicitante que al no ser 

la titular del expediente 3-BR-86, debe de existir consentimiento expreso del titular, estableciéndose 

una limitante en la divulgación de la información para este ente obligado, conforme a lo señalado 

por la Procuraduría Auxiliar de San Salvador; 2) DENIÉGASE el acceso al expediente con número 

de referencia 3-BR-86 por no ser la solicitante la titular de la información confidencial y por carecer 

de acceso inestricto al mismo en razón de haberse extinguido la Autoridad Parental; y, 3) 

NOTIFÍQUESE. 

fonnación 
ü1,e!uría Genelal de la República 
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