
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 01 -UAIP—1 8-2016

Expediente: 01-UAlP-18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL; DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con treinta y cinco

minutos del día quince de enero de dos mil dieciséis.

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

Pública— UAIP, por la señora que COHSÍE en el

expediente 01 -UAIP1 8-2016, en la que solicita:

“Copia Certificada de la Auditoría realizada al Expediente

entre el mes de julio y agosto del 2015, por la Coordinadora Nacional de

Laboral.”

“Copia Certificada del informe rendido por el Coordinador Local de Laboral

de San Salvador, sobre el trámite del Expediente que fue

enviado a la Procuradora Auxiliar de San Salvador, entre el mes de julio y

agosto 2015”.

Se procedió a analizar lo 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 pertenece a un

proceso administrativo de auditoría que podría estar concluido o no, sin embargo

es de pleno derecho del titular del servicio otorgado que consta en el expediente

conocer sobre lo que se ha discutido' administrativamente, a

pesar que sea un proceso y expediente distinto a la atención prestada. Por lo cual

y en vistas de
indagar para mejor proveer

conforme a Ley, se hizo el traslado a

disciplinaria siendo procedente la remisión del respectivo requerimient/ ¡1%
Procuraduría Auxiliar de San Salvador, a la Coordinadora Nacional de la/Defxe

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



de los Derechos de los Trabajadores, al Coordinador Local de Laboral, a la

Coordinación de Calida Institucional y 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 informe y/u opinión sobre lo

'

pertinente del caso.

/
INFORME DE ÁUTOS

La referida Procuradora Auxiliar señala en su informe, literalmente lo siguiente:

“Tengo a bien informar a usted que los referidos documentos que se

solicitan debidamente certificados, no constituyen parte esencial del

expediente, por lo que no es competencia de este Despacho Auxiliar

extenderlos, debiéndose en consecuencia solicitar a las instancias antes

citadas por ¡estas las que los emitieron en legal forma y bajo quienes se

encuentran los registros correspondiente”.

Asimismo, se remitió la solicitud de informe u opinión a lla Coordinadora Nacional

de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, al Coordinador Local de

Laboral y a la Coordinación de Calida institucional, quienes establecen los

siguiente: a) El Coordinador Local de la Unidad de Defensa de los Derechos

del Trabajador, remite copia simple del informe emitido por su persona de fecha

28 de julio de 201; b) La Coordinadora de Calidad establece que los informes

antes mencionados no han sido remitidos a esa Unidad, por lo que no se cuenta

con la información solicitada; y c) La Coordinadora Nacional de lo Laboral,

señala: i) que el caso en mención es objeto actualmente de un proceso

disciplinario ordenado por la Titular Licenciada Socia Elizabeth Cortéz, ante la

Unidad de Recursos Humanos, mismo que se encuentra en proceso, por lo que

el caso se "adecua a la información que esa misma Coordinación Nacional ha

declarado como reserva, según Acta de Declaratoria de Reserva de fecha 24 de

junio del 2015, en la cual establece que de conformidad al articulo 19 literal e) y

g) de la Ley de Acceso a la Información Pública, declara como información

reservada los informes de auditorias y anexos ( con opiniones de

recomendaciones pendientes de decisión definitiva) ya que la misma al ser

divulgada podría afectar las resoluciones finales de procesos administrativo

propios de la PGR. ll) Que el informe remitido por el Coordinador Local de la
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Unidad de los Derechos del Trabajador de San Salvador… no se ha recibido dicho
'

documento en esa Coordinación.

Nuevamente la Procuradora Auxiliar de San Salvador, al requerirle la

información.(ysolicitada, en base a que a pesar que la misma no es parte del

expediente de servicio dicho despacho es conocedora por

formar parte del proceso de auditoria; es asi que con fecha 12 de enero del

presente año, remite únicamente fotocopia certificada del informe presentado por

el Coordinador Local emitido el 28 de julio del año 2015, por pertenecer dicha v i

Unidad operativa a esa Procuraduria Auxiliar; señalando además que la Auditoria

de la Coordinación Nacional Laboral no depende de ese despacho y resalta que

a la fecha se encuentra en proceso de emitir nuevo informe, al haberse requerido

por parte de la Titular señora Procuradora General, la depuración del mismo que

se encuentra inconclusa.

Por lo tanto, al tener previamente una reserva de información de fecha 24

de junio del año 2015, sobre la causal e) y g) del artículo 19 de la LAlP, es

menester verificar e indagar, si dicha causal es aplicable o no, ya que versa

sobre un caso y documentación especifica, que se debe de analizar e identificar

el daño provocado al proceder en este caso el acceso-o no de la información

requerida por parte del Titular del servicio, ya que precede un proceso

disciplinario activo referente al Defensor Laboral de esta Procuraduría General.

Asi se dio traslado a la Unidad de Recursos Humanos para que bajo su

competencia nos informe sobre el caso.

La Coordinadora de Recursos Humanos informa: a) En esa Unidad hay un

expediente disciplinario aperturado a nombre de la

("con referencia b) El expediente se encuentra

activo en tramite, c) El proceso dio inicio el día 17 de diciembre del año 2015, d)

El tiempo aproximado para concluir el proceso es de tres meses e) Adjunta

Declaratoria de Reserva del proceso disciplinario de Ref , garantizar el
.

cumplimiento del debido proceso en los casos de personal reportado por moti

tie-indisciplina, omisión negligencia y quejas de empleados de la Procuradu_¡

d
General; y tal información se reserva ya que en caso de divulgación ant/ex>
emitir una resolución final podría afectar la finalidad misma del

proced¡mi¿nto
q
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se encuentra activo , dicha reserva inicio el 17 de diciembre de dos mil quince y

terminada el 17 de marzo del año 2016.

Recibido los informes en tal sentido,“ la suscrita Oficial de, información,

analizo el contenido de lo informado y lo requerido. Se procede a señalar lo

siguiente, (Artículo 19, 21, 28,72 LAlP):

/ Las solicitudes de información referentes a datos personales y

conñdenciales, deben tramitarse bajo las medidas de protección y

seguridad que el Ente Obligado ejecuta en la entrega, en cumplimiento a su

obligación de custodia y conservación. (Art. 24, 27,28 LA1P)_ incluyendo

este datos personales referentes a los servidores públicos como a los

usuarios de los servicios prestados por la Institución.

Existe un procedimiento administrativo institucional de Acciones

Disciplinarias, el cual pretende cumplir con el debido proceso en los casos

de personal reportado por motivos de indisciplina, omisión negligencia y

quejas de empleados de la Procuraduría General, respetando las garantias

procesales, como el derecho de defensa del servidor público procesado.

El Literal g) del articulo 19 de la LAIP, hace referencia que la Reserva de

Información es procedente en aquellos casos que la información es

perteneciente a procedimientos administrativos, incluyendo aquellos a que

faculta el art. 14 de la Constitución a las entidades públicas para sancionar
' '

las violaciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, siendo así los

procedimientos administrativos sancionatorios.

A pesar de existir dos declaraciones previas de reserva; la Reserva

existente de la Unidad de Recursos Humanos que data desde diciembre

del año 2015, hace referencia a un caso especifico en curso, por lo cual, se

entiende queºla responsabilidad del servidor público que se encuentra ¡en

discusión dentro del referido proceso disciplinario, hasta la fecha es

inconclusa. Y en tanto no se dicte la resolución administrativa definitiva su

acceso'es restringido; ya que es susceptible de ser modificada o quedar

sin efectos, y en caso de haber sido revelada la información antes de su

emisión, podría afectar el honor de la persona si es que la resolución

sancionatoria no se emita, ya que no se detecta una negligencia en el

servicio brindado.



/ Ei oficial de información debe de resolver motivadamente, con mención

breve pero suficiente de sus fundamentos, precisando las razones de

hecho y derecho que determinaron la resolución de acceso a la información

requerida…

POR TANTO:

Recibido la información, la suscrita Oficial de información analizó el contenido de

lo informado y verificando los datos presentados por la Procuraduría Auxiliar de

San Salvador, la Coordinadora Nacional de la Defensa de los Derechos de los

Trabajadores, el Coordinador Local de Laboral, la Coordinadora de Calidad y la

Coordinadora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la

República, y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit “a",28 62, 71 de la

Ley de Acceso a la información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley

de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) infórmese y entréguese

copia al solicitante de la Declaratoria de Reserva sobre el proceso disciplinario de

Ref A.L. 84— aperturado a nombre de la

) Por existir una Declaratoria de Reserva sobre del proceso

disciplinario y cuyo informe que la Coordinadora Nacional de lo

Laboral emitió sobre la auditoria realizada al exped ma
parte y se encuentra en actual estudio del proceso disciplinario, deniéguese la

entrega de la copia certificada solicitada. durante el vencimiento del plazo de la

reserva, el cual concluye el próximo 17 de marzo del 2016, c) Entréguese la

Copia Certificada del Informe emitido por el Coordinador Local de lo Laboral, ya

que sobre el no existe ninguna restricción y no forma parte del expediente Ref

ni de ninguno otro proceso activo. d) en cumplimiento a lo establecido

en los articulos 66 de la LAIP, 57 y 58 del RLA1P; se procede a notificar y

entregar la presente resolución pe…presada por el solicitante,

Lic. P air
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