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Resolución: 36—UAlP-18-2016

Expediente: 36—UAIP-18-201 6

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

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

treinta y cinco minutos del dia diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

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

Información Pública— UAIP, por el señor ___

_, que consta en el expediente 36—UAIP18—2016, en la que solicita:

"Solicito constancia que acredite quela licenciada__-

_ mayor de edad, abogada, del domicilio de _,
_, con Documento Único de Identidad numero: _,
con TARJETA DE IDENTIFICACION DE ABOGADA:- ES EMPLEADA

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLTC ”.

Se procedió a analizar lo 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 (RLAlP), identiñóando que la información Solicitada

se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de Recursos Humanos de la

Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su

clasificación y que bajo su competencia rindiera infome y/u opinión sobre lo

pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en

el rango de información Pública.

La Coordinación de Recursos Humanos remite informe en el cual S

a) La Licenciada _ ___—-— ingreso a laborar en-

Procuraduría General de la República el 15 de agosto del año 2002

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



Actualmente desempeña funciones de Abogada en la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República.

Recibida la correspondencia agregada a expediente, la suscrita Oficial de

información, analizó el contenido de lo informado y lo requerido por el solicitante,

tomando en cuenta los pronunciamientos siguientes para emitir la presente

resolución:

/ El Derecito de Acceso a la Información debe ser ejercido dentro de! 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 los contornos del

principio de razonabilidad, constituyendo el derecho a la intimidad personal

uno de esos limites. (NUE 63—A—2014 AA).

/ Cuando se trata de nombres de personas que no son servidores públicos

en el ejercicio de sus funciones, los nombres tienen que ser públicos; dicho

de otro modo, cuando una persona solicita información relativa _al nombre

de funcionarios o servidores públicos debe entregarse la información.

(NUE128—A—2014, 155—A—2014, 208—A—2015)
/ LA información confidencial es aquella información privada en poder del

Estad cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal

en razón de un interés personal jurídicamente protegido

/ Si un ciudadana requiere saber el nombre y cargo de un servidor público,

podrá brinda_rse el acceso a la información sin necesidad que medie el

consentimiento de su titular. Esto favorecerá la contraloría ciudadana y

permitirá Verificar que lo servidores públicos realicen sus funciones

públicas de una forma eñciente, eficaz y con apego a lo establecido en la

ley

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado porla Coordinadora de"Rec

Humanos de la Procuraduría General de la República y dando cumplim



artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a”, 62, 66, 71 inciso segundo de la Léy de Acceso a la

Información Pública (LA1P); 57 y 58 del Reglamento de Ia Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) infórmese al solicitante que la licenciada

egún informede la Unidad de Recursos Humanos,

ingreso a ¡aborar en la Procuraduría Generai de la República el 15 de agosto del

año 2002 y actualménte desempeña funciones de Abogada en la Unidadde

Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría
'

General de la

Repúbiica, b) Notifíquese.




