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minutos del día doce de enero de dos mil diecisiete.

presentada, se tiene que la inleresada }iteralmente pide se le proporcione la

le entregado junto con respectiva; asimismo se le entregó versión
complemento del expediente Iaboral de Ia Lic.  en copi^s ya que
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pública

de Ia información se hace necesario realizar las siguientes
de informacién consistentes en: copia certificada dei

de ia Fiscalía Ceneral de 1a Repúb1ica, junto con su
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pedida por la por n:edio de la solicitud de Ínformación del
ya fue solicitada anterioridad en tres ocasiones, por medio de las

de infor¡nación con Ias
laboral-;

Ios solicita para

con marcas que

internas siguientes: 217-UAIP-FCR-2016 -respecto
y 276-UAIP-FGR-2016, -respemo a su conrraio de

en las dos solicitudes mencionadas como en la presente, que Ios
a Ia instancia judicial correspondiente, por Io que pide

Ia informacÍón Ios documentos originales, ya que la vez anterior se le
de versión

su
-eliminación de los elementos clasificados como
lectura conformidad al Art. 30 LAIp-, del

de la aspirante a la
fue asignada a Ia



por no contar con la Ias cuaies
constaron de 31 foli n original
existe información naturales,
quienes no han dado 24 lit. c),

25,27 ,zBy 76lit. b) LAIP

c) La peticionaria ha expresado que Ia información que solicita la requiere para pres laala
instancia judicial correspondiente y desde el momento que algunas personas em
difamatorios y corl mala fe en contra de su moral, le nace el
su moral y honor ante los tribunales correspondientes, en tal
excepción a la prohibicién de difusión sin consentimiento de
cuando exista orden judicial, el ente obligado deberá propo

derecho constitucional
sentido, ia LAIP ya conte

la información co
rcio¡rar datos

informes
defender
pla como

I, que
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personales ya aludidos para interponer cualquier peticiÓn
pertinente.
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familiares; por todo ello,
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requiere

no

que

de
cie

de

a

consentimientr: del tituiar, de conformidad con el artícplo 34 letra dl LAIP, por

referencia 263-UAIP-FGR-2016, que ella conüce los nombres de Ias personas
informes en donde se refieren a elia, razón por la que no le afecta el no

al ]reclio de que pidió inforrnación
información confidencial y cuyos

, en la primera ocasión, respondió
datos personales que Ia LAiP clasifica como
terüeros, pero además, la información confidencial corresponde a información
esta Institución, cuyos datos personales están protegidos como re§ervados,

tar¡bién con la [AIP, en virtud de Ia naturaleza de las funciones propias de los

FGR, lo cual puede corroborarse en el Índice de Información Reservada de esta



!-_ simultán

Y-

proteger el
República,
del
penal es

siendo
personas,
que por ES

v

peticio

concurre
no dardn

de seguridad del personal
ejercicio de la acción Pen

ya mencionado, osí como poro gorantizar eI éxíto de la

al, el nombre de los servidores públicos de la Fiscalía

General de la Repúbllca, debe tener el carácter de reservado, en vtstd que sus funciones son

fundomen para el combate a la criminalidad en el país.

De lo podemos advertir que existe una colisión de los derechos fundomentales que estón en

juego, tal el caso del derecho a la vida e integridad fisica y el derecho de acceso a la información,
razón por I' cual debemos realizar un juicio de ponderación que nos permita que ante el conflicto,

debemos un equilibrio en el ejercicio de ombos derechos fundamentales, y si esto no es

posíble, un

esto viene

tal sentido,
datos

derecho y
derecho que posee mayor'relevancia como el derecho a la vida y la integridad fisica.
En otras el daño que producirío la liberación de la información que se está reservando es

mayor que interés público por conocerla. fArt. 19 d) LAIPJ." Razones por las que no es posible
entregar certificación de los documentos originales con datos confidenciales solicitados sin

e) En el trámite, permanecen las mismas circunstancias que motivaron la entrega de una
versión pú de Ia información solicitada en la primera ocasión, de tal forma que procedería
emitirse nuevo legajo exactamente igual al ya entregado; sin embargo, por lo expuesto por la

en su solicitud de información, no sería de su satisfacción que se entregara
de la misma manera, no pudiendo soslayar que no es posible proporcionar la
de manera diferente a la ya entregada por todo lo anteriormente expuesto; por lo

que no razón para dar trámite a la peüción realizadas por la solicitante, respecto de
extenderle copia certificada de todo su expediente laboral dentro de la FGR, razón por Ia que

irrazon ", debiendo reiterar que
la y lo cual no Ie pro
pretenda
anteriorm

a tutela judicial efecti
expuestas.

VI. Que en
posible prop
prueba, en
cual el

POR TANTO, n razón de lo anterior, con base en los artículos 24 lit c),25, 27,28,33,34 letra d),
Ietra b], todos LAIP, se RESUELVE:

previsto por la LAIP en el Art. T4letra c) que dispone: "Los Oficiales de Información
a solicitudes de informaciin: .....c) Cuando la solicitud sea manífíestamente

la información pedida ya fue entregada en versión pública a

duce perjuicio frente al ejercício de cualquier acción que
va de sus derechos constitucionaleS por las razones

:

62,65,66,74 7 l, 7 2, 73, 7 4 letra c) y 7 6
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debe ceder frente al otro, puesto que en el caso cancreto no pueden ser satisfechas

en cuanto a su esenci.a, pues frente al derecl'to de acceso a la información, existe otro

ala copia certificada del contrato de trabajo solicitado por la peticionaria, no es
ya que el documento que se convertiría en el contrato deI período de
la señora , se negó a firmarlo, razón por la

de trabajo no existe por no haberse formalizado.



1. No DAR TRÁumr a la
información consistente
de la Fiscalía General de
de dar trámite a solicitudes de información, ya

entregada en versión pública a la peticionaria
que la información

en una oportunidad
justiñcación Iegal para dársela de la manera en que la solicitado nuevamente.

2. Que en relación a la copia certificada del contrato trabajo de la señora
no es factible entregarla por ser

La ley deja expedito el derecho a la solicitante de
establecido en elArt. BZ LAIP.

interponer recurso de

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante,
en los artÍculos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de

+
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