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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 05-UAIP-18-2015 
Expediente: OSMUAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLJCA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San .Salvador, a las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos del día cinco de marzo de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico, por el Señor 

que 

consta en el expediente 05-UAJP18-2015, en la que solicitan: 

A) Nombre del candidato y fecha de solicitud ant~ la PGR, del 
correspondiente finiquito para la . elaboración de la declaración 

.. notarial "en la que manifieste· que a la fecha de su designación por 
parte del' Partido Político o Coalición, no se encuentra obligado al 
pago de pensión alimenticia o de estar solvente en el pago de la 
misma en caso que se le hubiere fijado o establecido por acuerdo 
entre alimentante y alimentario o el Representante Legal de és!e" _ 

8) Número de candidat<?s segmentados por Partido Político, 
Coaliciones o Candidaturas independientes, a los que se les 
extendió el correspondiente "finiquito moral", necesario para 
cumplir con ,,la obligación establecida en el Art. 1 del mencionado 
Decreto Legislativo N" 1015 del ·3 de octubre de 2002. 

1 
C)Número de candidatos segmentados por Partido Político, ¡ · 

Coaliciones o Candidaturas independientes, a los que les fuera 1 

denegado (hasta el día viernes 20 de febrero de 2015) el : 
correspondiente "finiquito morar•, - necesario para cumplir con -1ª- . 
obligación estable~ida en el Art 1 del mencionado /,P~érét~ ) ¿~}~Tt~..,., -
Legislativo N' 1015 del 3 de octubre de 2002. .../,. .. .. . . .../ .. ~~:;~:2:~:~:!~~ ~· · 
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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 

56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la 

información solicitada debía ser transmitida al Despacho de la Señora 

Procuradora General, con el objeto que se localice, verifique la clasificación 

y se rindiera el informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, ~cuyo 

Despacho, giro posteriores instrucciones a la Procuradora Adjunta para la 

Familia, Mediación y Adopción, para proceder de conformidad a lo 

requerido por los solicitantes. 

La referida Procuradora Adjunta señala en su informe, presentado a 

Jos ires días del mes de abril del presente año, literalmente lo siguiente: 

a) Nombre del candidato y fecha de solicitud ante la PGR, del 

correspondiente finiquito para la elaboración de la declaración 

notarial "en la que manifieste que a la fecha de su designación 

por parte del Partido Político o Coalición, no se encuentra 

obligado al pago de pensión alimenticia o de estar solvente en el 

pago de la misma en caso que se le hubiere fijado o establecido 

por a.cuerdo entre alimentante y alimentario o el Representante 

Legal de éste". Se señala literalmente lo siguiente: 

"Al respecto tengo a bien informar a usted, que a la fecha de 

/os Partidos Políticos o Coaliciones, no hemos recibido solicitudes 

de constancia o finiquito ya que las personas que fa han 

requerido, han presentado solicitud en carácter personal". 

b) Número de candidatos segmentados por Partido Político, 

Coaliciones. o Candidaturas independientes, a los que se les 

extendió el correspondiente "finiquito· moral", . necesario para 

cumplir con la obligación establecida en el Art. 1 del mencionado 

Decreto Legislativo N" 1015 del 3 de octubre de 2002. Y e) ¡¿f/~,fJii1~:;f!¡)~> 
Número de candidatos segmentados por Partido Político,f;:f~~~·;;.!t{(.~;~{;¿_; 
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fuera denegado (hasta el día viernes 20 de febrero de 2015) el 

correspondiente "finiquito moral'', necesario para cumplir con la 

obligación establecida en el Art. 1 del mencionado Decreto 

Legislatlvo N' 1015 del 3 de octubre de 2002. Se señala 

literalmente lo siguiente: 

uEn cuanto a los requerimientos establecidos en los literales B 

y C, esta oficina no ha recíbido solicitudes de constancia en el 

marco del Decreto 1015 de fecha tres de octubre del año 2002." 

Además, para finalizar su informe dicha Procuraduría Adjunta adara lo 

siQuiente: "Es pertinente aclarar que en el marco del referido Decreto, las y 

Jos candidatos al momento de su in~cripción deberán presentar una 

declaración jurada en Ja que manifiestan que a la fecha de su designación 

por parle del Partido Político o Coalición, no se encuentran obligados al 

pago de pensión alimenticia o de estar solvente en el pago de la misma en 

caso que se le hubiere fijado o establecido por acuerdo entre alimentante 

y alimentario o el Representante Legal de este . . 

Por lo tanto, hasta que son declaradas firmes las respectivas 

elecciones de conformidad al Código Electoral, que el Tribunal Supremo. 

Electoral remite a Ja Procuraduría General de la República dentro de las 24 

horas siguientes, la nomina cerfjficada de /os candidatos a Diputados a la 

Asamblea Legislativa, Diputados al Parlamento Centroamericano y 

Miembros de los Concejos Municipales que hubieren resultado electos, a 
~·' 

efecto de que Ja Procuraduría General de Ja República, inicie Ja 

investigación correspondiente. 

En ese sentido una vez recibida la documentación, por parle del 

. Tribunal Supremo Electoral, la Procuradurf a General de la República, en un 
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Legislativa; y al Tribunal Supremo Electoral, cuando se trate de Miembros 

de Jos Concejos Municipales electos: 

Las constancias respecto a ca_da uno de los candidatos podrían expresar: 

"que está oblígado al pago de pensión alimenticia", ªque está al día o en 

mora en el pago de Ja pensión alimenticia", según corresponda reiterando 

en el marco del referido Decreto que quienes resultaren en situación de 

mora no podrán tomar posesión de sus cargos debiendo ser sustítuidos por 

los respectivos suplentes." 

Recibido el informe en tal sentido~ por parte de la Procuradora 
Adj:unta de Familia, Mediación y Adopción, la suscrita Oficial de información, 
analizo el ·contenido de lo información y por ser esta la única Unidad 
Administrativa competente de brindar fidedignamente lo requerido, ya que 
es la encargada de tramitar, indagar e informar para proceder ha extender 
la respectivas constancias, y sean estas firmadas posteriormente por la 
Señora Procuradora General. . Se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 
73 LAIP): 

./ El Informe presentado por la Procuradora Adjunta de Familia señala: 
1'A la fecha de los Partidos Políticos o Coaliciones, no hemos 
recibido solicitudes de constancia o finiquito ya que las 
personas que Ja han requerido, han. presentado solicitud en · 
carácter -personal", por lo que, y bajo su competencia agrega: 
''Esta Oficina no ha recibido solicitudes de constancia en el 
marco del Decreto 101.5 de fecha tres de octubre del año 2002,,. 
Aclarando: "Hasta que son declaradas firmes las respectivas 
elecciones de conformidad al Código Electoral, que e/ Tribunal 
Supremo Electoral remite a la Procuraduría General de la 
República dentro de las 24 horas siguientes, la nomina 
certificada de los candidatos a Diputados a la Asamblea 
Legislativa, Diputados al Parlamento Centroamerican,o y 
Miembros de los Concejos Municipales que hubieren resultado 
electos, a efecto de que la Procuraduría General de la República, 
inicie la investigación correspondíente)1. Se entiende por tanto: a) .-----
Que el papel de la Procuraduría General de la República, en el ,./~~ .. J-~-. 
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Tribunal Supremo Electoral, cuando remite la nomina de candidatos 
ya electos. (Art. 2 y 3 Decreto 1015). b) Hasta el momento la 
Procuraduría Adjunta de Familia no ha generado· la información 
requerida por los solicitantes, por que no depende de la voluntad 
única de esta, sino de la actuación de otr.o ente competente en 
materia electoral para iniciar la investig.ación respectiva de 
candidatos electos. (Tribunal Supremo Electoral). 

v" Se entiende que la Presunción Legal de Existencia de la información, 
radica primero en el deber del ente obligado otorgado por las 
facultades o atribuciones legales que sean aplicables, para poseer 
dicha información, y por ultimo se verifica dicha presunción cuando 
conste algún indicio que haga presumir su generación. (Art. 2 LAIP). 

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

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 65, 71 y _73, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la 
Información Pública (UAlP) de esta institución, con base al informe remitido 
por la Procuraduría Adjunta de la Familia, Mediación y Adopción, se 
RESUELVE: a) Declárese lnexiste la información referente a las solicitudes 
de constancias o finiquitos en el marco del Decreto 1015 de fecha tres de 
octubre del año 2002., b) en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
66 de la LAIP: 57 y 58 del RLAIP; se procede a notificar la presente 
resolución por la vía expresada por los solicitantes, e) Comuníquese la 
presente resolución a la Coordinaciones que informaron, para que conste 
en archivo lo resuelto; y archívese de forma definitiva en la UAIP . 
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