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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos
del día siete de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública— UAIP, por la Señ
que consta en el folio uno del expediente 29—UAIP18-2018, en la que solicita:

Copia dela constancia o finiquito entregado a los candidatos a magistrados dela
CSJ que están enla siguiente lista:

1-Martín Roge! Zepeda
2. Roberto Carlos Calderón Escobar
3. María Luz Regalado Orellana
4. Carlos Ernesto Sánchez Escobar
5. Alex David Marroquín Martínez
6. Carlos Rafael Pineda Melara
7. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

8. Oscar Humberto Luna

9. Olinda Morena Vásquez
10. Luis Romeo García Alemán

11. José Cristóbal Reyes Sánchez

12. Carlos Sergio Avi/ez Velásquez
13. Eric Ricardo Zelaya Ramos
14. Maritza Venancia Zapata Cañas

15. Nelson Palacios Hernández

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 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 se identifica como información

pública, por considerarse de alto interés y control ciudadano, al tratarse de un requisito
formal para ser parte de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado a Secretaría General 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, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud.

La Secretaria General remite copias de quince finiquitos entregados a las
personas enlistadas por la solicitante, sin embargo se presentan estas en versron publica
Art. 30, protegiendo asi datos personales que se encuentran en el texto de los

documentos respectivos.

A lo recibido por parte de la Secretaria General de la Procuraduría General de la

República, la suscrita Oficial de información, analizo el contenido de lo reportado y lo

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



requerido por la solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Articulo 24

LAIP, 30, 31,32, 33, 34 lita LAIP):

/ La Unidad de Acceso a la información Pública tiene en su registro de

clasificación de información, que el contenido de los expedientes es

clasificada como confidenciaL Ya que por naturaleza de las funciones

institucionales representamos a las personas que no poseen recursos

suficientes en diferentes procesos jurisdiccionales, por lo que nuestra

acción al no ser de oficio depende de la petición del propio titular de la

acción, quienes proporcionan datos personales o información privada para
fundamentar sus casos. Art. 36 LAlP-.

/ La información Confidencial es aquella información privada en poder del

Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o

qual en razón de un interés personal jurídicamente protegido. Entre

los que destacan el derecho a la intimidad personal, al honor 0 a la

autodeterminación informativa (Art. 6 letras a. b y f LAIP).

—/ Conforme al principio de máxima publicidad, la Ley de Acceso a la

lnformación Pública (LAIP). establece que, en los supuestos en los que

sea necesario publicar documentos, que en su versión integra contengan
información reservada o condifencial, se deberá preparar una versión

pública que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su

lectura, haciendo constar en nota, una razón que exprese la supresión
efectuada. Art. 4 “a", 5 y 30 de la LAIP.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por Secretaria General de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso

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

la Ley de Acceso a la información Pública. RESUELVE: a) Concédase la información

solicitada en versión pública. por contener datos personales de las personas enlistadas

porla solicitante. b) Notifíquese./ …
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