
DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART. 30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES
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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 33-UAIP18--02-2015 
Expediente: 33-UAIP18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día cinco de 
noviembre de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico, por el Señor ..
.-en representación legal de la Sociedad URadio El Mundo S.A. de c.~ 
~diente 05-UAIP18-2015, en la que solicitan: 

1. Copia Simple de la Solicitud de Asistencia Legal que a finales del mes de Julio 
del año 2014, presento a Ja Unidad de Defe /os Derech de Jos 
Trabajadores, de la PGR, el señor _ , y que 
sirvió de base para que se demandara, a o S.A de 
c.v., 

2. Se proporcione el nombre de Ja persona que en calidad de Defensora Pública 
de la PGR, que inicio y llevo el Juicio Laboral. 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 70, 72 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 55, y 56 del Reglamento de la misma ley 
(RLAIP), identificando que la información solicitada caía en el marco de información Confidencial, 
previamente clasificada a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, por el Coordinador 
Local de San Salvador, adecuándose a los expedientes abiertos en procesos judiciales, y en los 
cuales contienen información personal o proporcionado bajo carácter de confidencia por los 
usuarios que acuden a una asistencia legal ante la Procuraduría General de la República, y se 
así representados legalmente. 

Sin embargo, para que esta Unidad de Acceso a la Información resuelva motivadamente 
conforme a derecho, se proc~dió a comunicarse y requerir apoyo de la Procuraduría Auxiliar de 
San Salvador, para que esta verifique si la información requerida en esta oportunidad es de 
carácter confidencial o no. Por su lado, el Des acho de la Procuradora Auxiliar de San Salvador, 
expreso que el señor , ya había requerido dicha información el pasado 
veintisiete de mayo del presente año, de la cual se resolvió no ha lugar en cuanto a extender la 
Certificación Literal de la Solicitud de Asistencia Legal, por contener información de datos 
personales del usuario de los servicios de asistencia legal y señalando además que los nombres 
de los Profesionales en calidad de Defensores Públicos Laborales, no se detallaron or ser del 
pleno conocimiento del señor . como parte en sus diferentes etipas, -ríél. p oce.so de-
referencia del Tribunal clasificado bajo el número -1LB1. _ ¿f}-.. -;---~-- ú ;¡,:.--;> _,,~~ ~ ~fil_fj~~ 
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Por lo que, esta Oficial de Información al necesitar mas elementos que fundamenten la 
entrega o no de la información requerida, siempre haciendo un equilibrio entre la garantía al 
acceso a la información y la protección de los datos personales, sin violar o infringir la protección 
de otros derechos como son el de defensa, el gozar de una asistencia técnica y letrada, y la 
debida protección jurisdiccional. Se procedió a requerir informe y aclaración de la información 
solicitada. En el siguiente sentido: ·1) El detalle del contenido de la Solicitud de Asistencia Legal,, 
para verificar la posibilidad de efectuar una versión pública, 2) Las vías de contacto del señor 
F § • ¡, para contar con su consentimiento en la posible entrega de la 
información requerida, 3) Informar quienes han· sido los defensores públicos del caso,, siempre y 
cuando el señor · . , sea parte del proceso. Y 4) Informar el estado actual 
en el cual se encuentra el · Proceso Laboral. Esto para evitar, en caso de proporcionar alguna 
información, un perjuicio. al derecho de defensa y al principio de contradicción en el mismo 
proceso. 

Por lo que el Despacho de la Procuradora Auxiliar de San Salvador, emite su informe, 
estableciendo lo siguiente: 

A) La Solicitud de Asistencia Legal Planteada, por el Señor · 
-· en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, que sirvió de ase para 
demandar a la RADIO EL MUNDO ; SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, es 
conformada por ocho apartados que contienen información según el detalle siguiente: 1. DATOS 
DEL USUARIO, en el consta-nombre, edad, estado familiar, profesión u oficio, domicilio número 
de documento único de identidad personal, direcoJón de su lugar de residencia, lugar que señala 
para oír notificaciones y teléfono personal móvifdel solicitante. 2. DATOS DEL EMPLEADOR 
PERSONA JURIDICA. Razón Social, denominación, Domicilio del la Sociedad, Representante 
Legal, Edad y Domicilio del Representante Legal, Lugar de emplazamiento, lugar donde 
habitualmente atiende sus negocios, 3. RELACION DE TRABAJO: SUSTITUCION PATRONAL, 
se relata por el solicitante los hechos de la fecha de ingreso a la empresa y la relación de trabajo, 
cargo desempeñado, lugar en donde desarrollo sus labores, en que consistían las mismas, 
jornada laboral ordinaria de trabajo y Horario. 4~ SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO, Monto en 
dólares de la cantidad asignada como Salario, forma de pago, lugar de pago. 5. RELACION DE 
HECHOS: Fecha de despi_do, Persona que efectuó el despedido, cargo, facultades, lugar de los 
hechos. 6. MOTIVOS DEL DESPIDO, 7. PEDITORIO. Documentos que ofrece, documentos que 

( 

· presenta y 8 EXPLICACION AL USUARIO. Duración aproximada del proce.so, etapas del 
proceso, prueba que debe presentar, existencia de proceso de quejas, reclamaciones y ( 
_sugerencias en caso de inconformidad con el servicio compromiso de mantener actualizada la 
información personal, y de asistir a las citas en el día y horas indicacfos, tratar con respeto y 
dignidad al personal de la Unidad. 

B) En virtud de h~bérsele notificado en ese Despacho Auxiliar al señor ••••••11 
la solicitud efectuada, en cuanto a que se extienda una copia simpl~ o certificada de la solicih.td 
efectuada por él ante la Unidad de Defensa de los derechos del Trabajador; remite a esta Unidad 
de Acceso a la Información copia del Acta con fecha veintisiete de octubre del presente año, en 
la cual consta el no consentimiento o autorización para acceder a lo solicitado por el señor 

en rep~esentación legal de la Sociedad "Radio El Mundo S.A. de C.V. ; 
debido a que el considera que sí lo que se pretende es localizarlo, sus ex peleadoras ya tienen el 
conocimiento de cómo y en donde hacerlo, pues es de su pleno conocimiento tanto su número 
telefónico como la dirección de su lugar de residencia. Asimismo continua manifestando que se 
encuentra a la espera de que la Sala de lo· Civil resuelva ·el Recurso de Casación, que los tres 
Defensores Públicos Labores que han intervenido son del pleno conocimiento del Apoderado de 
la Radio, y por tanto no . esta de. acuerdo en que esta Procuraduría General le proporcioné 

. dichos datos solicitados. · 
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C) En cuanto al nombre de los abogados y defensores públicos laborales que se 
mostraron parte en el proceso laboral en contra de la Sociedad Radio El Mundo S.A. de C.V. en 
un primer momento consta que se mostró parte para promover dicho juicio la••••••• 
....... , seguido por la Licenciada y por 
ultimo para actuar conjuntamente con las dos -Defensoras Públicas Laborales anteriores se 
mostró parte el Defensor Público laboral - 111 1 ! 1 ' S , participando 
todos en forma alternativa, siendo la 1 a . ?n tiene a cargo y asignado 
el caso. Todo lo anterior registrado en el expediente número  

Y por ultimo D) .Actualmente el expediente con referencia administrativa 
 y judicial , se encuentra activo y a la espera de que se dicte en 

Sentencia por parte de la Sala de los Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por 
haberse interpuesto Recurso de Casación por parte del Apoderado General Judicial de la 
Sociedad Radio El Mundo S.A. de C.V. 

Recibido el informe, y conociendo que los límites al libre acceso a la información pública 
deben ser objeto de un pronunciamiento fundado y singular, la suscrita Oficial de información, 
analizo el contenido de lo reportado, por lo que se consideran los siguientes elementos: 

./ No puede haber negativas o restricciones genéricas, sino solo referidas a casos concretos y a 
necesidades puntuales. Dicho de otro modo, la negativa genérica, injustificada o arbitraria al· 
DAIP significará un incumplimiento o un abuso de los deberes del cargo por parte del 
funcionario que así se pronuncie o actúe. NUE.163-A-2014 (MV) 

- ~ 

./ Para que las Unidades de Acceso a la Información puedan permitir el acceso a la información 
Confidencial, requieren obtener el consentimiento expreso de los particulares de la
información por escrito. Art. 25 de la LAJP y 40 RLAIP . 

./ Se cuenta con el no consentimiento del Titular sobre el acceso a la información contenida en 
la solicitud de asistencia Legal, que consta en el expediente con referencia administrativa 

, por contener información personal y además información que formo base 
para la elaboración de la misma demanda. Elementos, que según aclaración posterior de la 
Procuraduría Auxiliar,. son capturados en presencia del usuario, y son los mismos con los 
cuales se genera la demanda que es presentada por el Defensor Público Laboral. 

./ El solicitante en representación legal de la Sociedad "Radio El 
Mundo S.A. de C.V', ha sido parte en todo el proceso, y por tanto previo conocedor de lo 
solicitado ante esta Unida,d de Acceso a la lnformación, conforme a los diversos actos de 
comunicación procesal del debido proceso que se ha llevado en las diferentes instancias 
judidales competentes, que constan en los expedientes  y -

 

./ El proceso laboral se encuentra actualmente en proceso y activo ante la Sala de los Civil de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, por haberse interpuesto Recurso de Casación. 
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potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, 
mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que 
determine la ley. Por lo que, es evidente que la Corte Suprema de Justicia, a través de sus 
correspondientes Juzgados es la autoridad competente de conocer en materia laboral las 
controversias que existen entre trabajador y patrono, y por tanto juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado en dicha materia . 

../ Y será la Procuraduría General de la República, conforme al artículo 194 numeral 11 Cn, la 
entidad competente en dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos 
y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos 
laborales. Y es a través de las Unidad de · Defensa de los Derechos al Trabajador, Art. 30 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ante la cual representa, judicial y 
extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo en procesos, juicios o diligencias, 
interponiendo los recursos y providencias de derecho que procedieren, a los trabajadores o 
asociaciones conformadas por éstos, que lo soliciten en forma verbal o escrita, siempre que ( 
su pretensión sea procedente y proponible ante las instancias judiciales . 

../ Por lo que, la Corte Suprema de Justicia, es la entidad que toma conocimiento de todo lo 
presentado por la Procuraduría General de la República, en defensa de los derechos del 
trabajador, para que en ejerció de sus at~ibuciones judiciales impongan justicia en las 
controversias laborales, lo que significa que 113 referida Corte tiene expresa atribución para 
conocer y entregar la información relativa a un proceso, garantizando ante todo el debido 
proceso y el derecho de. defensa de lás partes; mas aún si este se encuentra abierto y en 
actual deliberación a un fallo final, cuyo objetivo es el reconocimiento o .no de un derecho 
laboral vulnerado . 

../ Así, la Procuraduría General de la República no es la entidad facultada legalmente para 
entregar información de procesos abiertos, los cuales, bajo su facult~d constitucional figura 
como Defensores Públicos en los juicios de controversia ante instancias judiciales, y en este 
caso en particular interviniendo como parte en defensa de los derechos del trabajador . 

../ Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, 
este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse. lnc. 2 del Art. 68. LAIP. 

POR TANTO 
Lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los 

artí~ulos 1, 2, 24, 25, 28,32, 62, 65, 68, 71 y 72 , de Ja Ley de Acceso a la Información Públii:;a 
(LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta institución, con base al 
informe remitido, se RESUELVE: a) Deniéguese la copia simple de la Solicitud de Asistencia 
Legal por contener datos personales y contar con el no consentimiento del Titular de la 
información, en proporcionar lo solicitado; · b) No a lugar a una versión pública de la Solicitud e 
Asistencia Legal, por contar solamente con información de carácter personal y datos que fueron 
proporcionados por el titular y que fueron base para .su defens~ técnica legal, en la elaboración 
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de la respectiva demanda. C) Infórmese al solicitante que los datos contenidos en la solicitud de 
asistencia legal son los mismos con los cuales se génera la demanda que fue presentada por el 
defensor público ante la instancia judicial competente. Y forma parte del expediente 

. D) Infórmese al solicitante los nombres defensores públicos que formaron parte en 
el proceso laboral, por ser parte del proceso en todas sus etapas teniendo conocimiento previo y 

sin perjuicio alguno al proceso judicial mismo, siendo por tanto: •-••••••••I 
· 7 U 'Seguido por la Licenciada _. __ ·y por ultimo para 
actuar conjuntamente con las dos Defensoras Públicas Laborales anteriores se mostró parte el 
Defensor Público laboral Lic. partidpando todos en forma 
alternativa, siendo la Licda quien tiene a cargo y asignado el caso. E) 
Infórmese al solicitante que. la Procuraduría General de la República, n~ posee la facultad 
constitucional de entregar la información relativa a procesos judiciales en los cuales, figura como 
parte procesal en garantía a la defensa de derechos en una controversia. Por lo que, al requerir 
información y documentación presentada en un proceso en litigio, es ante la Corte Suprema de 
Justicia, la entidad competente de proporcionar información relativa más aun cuando estos se 
encuentra activos y sujetos a deliberación. F) Notifíquese la presente resolución por la vía 
expresada por el solicitante, G) Comuníquese la presente resolución a la Coordinaciones que 
informaron, para que"conste en archivo lo resuelto; y archívese de forma definitiva en la UAJP. 
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