
Procuraduria Generai “oe ia Repúbiica
Unidad de Acceeo ¿¡ ia información Púbiica

Resolución: 11-UAIP18-2015

Expediente: 11-UAIP18-2015

MINÍSTERiO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBL!CA, UN¡DAD

¡DE ACCESO ALA ¡NFORMACIÓN PÚBL!CA:' San Saivador,*a las catorce horas con

cinco minutos del día cinco de mayo de dos mil quince.

”solicita:-

“Vista*ia" solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad

"

de Acceso a la información Pública- UAIP por el Señor_
,-que consta en el expediente 11-UAIP18-2015 en la que

“Cantidad, nombre completo ynúmero de contacto de defensores y

.

defensoras públicos, desagregados por municipio y departamento,

comprendidos duranite el período 2013, 2014 y 2015"

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo & io establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a ¡a información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamenio de la misma ley_ (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identifica que- entre la információn pública solicitada se

encuentra datos personales conforme el artículo 36 de ia LAIE, por lo cual

se hizo ei trasiado a la Coordinación de Recursos Humanos, con ei objeto

, que.£iocalice, verifique su clasificación y,quebajo su competencia rindiera

informe y/u opinión sobre io pertinente de! caso..

,_/

. Se manifiesta según la Coordinación, de Recursos Humanos lo
'

¿siguieniez "1.- En esta ocasión no se detallan, los nombres de los Defensores“

Públicos Pena/es_, en razón de lo establecido en _el Art. 24 literala) y i))de”

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



la LA”?
”

"2.— Los números de contactos, privados no se poseen"; y 3. El

detalle "de defensores públicos penales por zona, anexa…

En tai sentido, y lo reportado por ia Coordinación antes-dicha, la

suscrita Oficial de información, analizo ei contenido de lo información y lo

requerido por el solicitante, por io que, se procede a señalar lo siguiente,
(Artículo 24, 27 LAIP):

/ Los entes obligados deberán entregar únicamente información

que se encuentre en su poder. El acceso se dará solamente

en la forma en que lo permita ei soporte de la información

solicitada.

/' El Derecho de Acceso a la información debe ser ejercido
dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y te

protección de los datos personales. En ese sentido, el derecho ¿'

de acceso a la información es susceptible de restricciones o

limitáciones que condicionan su pieno ejercicio, toda vez que

éstas se verifiquen dentro de ios oontomos*del principio de

raionabilidad, constituyendo'el derecho a ta intimidad personal

uno de esos límites. (NUE 63-A-2014 AA).

/ En caso_de no encontrar la información se expedirá una

resolución que confirme la inexistencia de la información.

POR TANTO:

Recibido ie información, por parte de la, ia suscrita Oficial de información

analizó el contenido de lo informado y verificando los datos presentados

por ia Coordinación de Recursos Humanos en dicho informe y dando

cumplimiento al artícuios 2, 3 Lit. “a”, 4 Lit “a”, 62," 66, 71 inciso segundo de ia
'

- Ley de Acceso a lázrrinformación*Púbiica (LAIP); 57 y 58 del RLAIP. Se
'

RESUELVE: a) Entrégue'se copia del reporte entregado por la Unidad de

Recursos Humanos, en donde señala en tres cuadros el detalle de

2 :



defensores públicos penales por zona de los años 2013,2014,y 2015, sin

identificar nombre exacto del defensor; b) Declárese inexistente la

información referente a teléfonos privados de los defensores, d)

infórmese de los teléfonos de atención de la locaciones de defensoría

penal a nivel Nacional y de las Procuradurías Auxiliares que se encuentran

ubicadas en las cuatro zonas a nivel nacional. E) Entréguese la

información pór el medio que la requirió, y f) Notifíquese.

Lic. Páolal yda Berdugo Violaurre
,

Oficial de Información

Unidad deAcáeso a la Información Pública

P“rbcúraduría General de la República




