
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 27-UAIP18-03-2014 

Expediente: 27-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

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

del día veinticinco de julio de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por el 
señor ._.. _____ _ 

que consta en el expediente 27-

UAIP18-2014, en la~ue solicita: . 

"lnformación;-Jompleta de casos en contra de ta Asociación Comunal 
del Reparto MontetTesco de san salvador en San Antonio Abad y su junta 
directiva y del caso del Sr  en contra de esta 
asociación" 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 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 enmarca en los 

considerándos de confidencial, por lo cual se hizo traslado a la Coordinación local 

de Mediación y Laboral Procuraduría General de la República, para que está, 

bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente del caso, 

ya que se hace referencia a expedientes pertenecientes a dichos procesos de 

atención institucional respectivamente (artículos 19, 29 y 24 LAIP). 

La referida Coordinación Local de Mediación, a los veinte días del mes de 

agosto del presente año, señala en su informe que se procedió a la revisión de 

posibles casos en contra de la Asociación Comunal del reparto Monte Fresco de 

San Salvador o en contra de su Junta Directiva, en los registros físicos y del 

Sistema Informático Gerencial que esa Unidad mantiene bajo su resguardo 

durante el período del año 2005 a la fecha, no encontrándose ninguna evide 

diligencia de registro de apertura de expediente en contra de dicha socieda . 



Por su parte, la Coordinación Local de la Unidad de Defensa de los 

Derechos del Trabajador,· a los veintidós días del los corrientes mes y año, 

informa: Que se ha revisado los Libros de Control de entrada y de archivo que 

lleva esa Unidad correspondiente a los años 2005-20.1 O, inclusive hasta esta 

fecha, y no se ha encontrado expediente alguno en el cual conste que la 

Asociación Comunal del reparto Montefresco del domicilio de San Salvador, haya 

sido demandada en algún proceso que esta Unidad interviene en los diferentes 

tribunales de esta ciudad. Así mismo informa que no se le ha brindado asistencia 

legal para promover en su representación, Juicio de Trabajo a favor del señor  

, reclamándole prestaciones laborales, pues en ningún 

momento se ha promovido Juicio alguno según registros de esa unidad. 

POR TANTO: ¡i 
Siendo lo anterior y;fon la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artíc'ulos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 

de esta institución, con base al informe remitido por la Coordinacion Nacional de la 

Unidad de Defensa de la familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General 

de la República, se RESUELVE: a) Declarece inexistente la información referente 

a casos que dieron apertura a expedientes en contra de la Asociación Comunal 

del Reparto Montefresco de San Salvador en San Antonio Abad y o contra su junta 

directiva; B) Declarece inexistente la información referente a casos que dieron 

apertura a expedientes promovidos por el señor  en 

procesos de atención del area de derechos del trabajador, c) Notifiquese. 
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