
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 18—UAlP-18-2016

Expediente: 18-UAlP-18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con

treinta minutos del día veintiocho de abril de dos mildieciséis.

Vista la solicitud de información recibida an ”__
'

Información Pública— UAIP, por la señora

que consta en el expediente 18-UAIP18-2016 en la que solicita:

_d de cceso a la

V

certificada disciplinario seguido en contra de la

'niciado por denuncia de acoso

laboral, interpuesta porla Licda. ( -'

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 identifica como información conñdencial requerida por una de las partes dentro

de un posible proceso disciplinario ñnalizado. Por lo tanto, se procedió al

traslado de lo solicitado a la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de

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

clasiñcación 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 una de las partes.

La Coordinación de Recursos Humanos remite: Copia Certificada del

Expediente Disciplinario en el que consta las Diligencias realizadas por la

denuncia lnterpúesta en contra de la

¡que consta de siete folios completos sellados por la mencuonada

Coordina ón con fecha veintidós de abril del presente año.

XQ>Í
"A lo recibido por parte de la Coordinadora de la Unidad de R;ucsfggng“%,Humanos, la suscrita Oficial de información analizo el contenid0¡ & _

“

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



-l.

información y lo requerido por la solicitante, por lo que, se procede a señalar lo

siguiente, (Artículo 624 LAIP, 27, 36, 72 LAIP):

/

7'xl't.
_ :'g

La Unidad de Acceso a la información Pública tiene en su registro
de clasificación de información, que el contenido de los expedientes
resultado de lo establecido en el instructivo de Acciones

Disciplinarias es información 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
protegido.

"

El Derecho de Acceso a la Información debe ser ejercido dentro del

marcó—“delº respeto al derecho a la intimidad.y la protección de los

datos personales. En ese sentido, el derecl"io de'a3:ceso a la

información es susceptible de restricciones o limitaciones que

condiciona… su pleno ejercicio, toda_vez que 'stas se verifiquen
dentro de los contornos del principio de ra£onabi ¡dad, constituyendo
el derecho a la intimidad personal uno de esos limites. (NUE 63—A-

2014 AA).
El titular de la información Confidencial tendrá derecho al acceso

irrestricto de su información confidencial y ningún ente obligado

podrá negársela bajo ningún argumento.
Los titulares de los datos personales, previa acreditación podrán
solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre, la

información contenida en documentos 0 registros sobre su persona.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por la Coordinadora de la Unidad de Recursos

Humanos de la Procuraduria General de la República y dando cumplimiento al

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

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

Información Pública._ Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, y

adjúntese a la misma en forma física para ser entregado, como se ha solicitado;

b) Notifíquese.
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