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Resolución: 32—UAIP-18-2018

Expediente: 32—UAIP-18—2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las trece horas minutos del dia

diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la Señora

que consta en el folio uno del expediente 32-UAIP18-2018, enla que solicita:

Si en los registros institucionales los siguientes Profesionales poseen Expediente
aperturado ysi lotienen indicar la Fecha de inicio, CausaoMotivo, Estado Actua/o

Resultado. En los últimos cinco (5) años.

1- Avilés Velásquez Carlos Sergio
2- Cáder Camilot Aldo Enrique
3- Calderón Escobar Roberto Carlos

4- Canales Chávez Rogelio Antonio

5- Canales Cisco Oscar Antonio

6- Canjura Velásquez Gilberto

7- Cardona Amaya Ivette Elena

8- Climaco Valiente José Ernesto

9- Cornejo Avalos Marlon Harold

10- Cortez de Madriz Sonia Elizabeth

11— Fortín Huezo Rosa María

12- García Alemán Luis Romeo

13- Granados Zelaya Ramón Narciso

14- Lovo Castelar José Luis

15- Luna Oscar Humberto

18— Marenco de Torrente Marina de Jesús

17- Martínez de Ventura Jaime Edwin

18- Marroquín Martínez Alex David

19- Molina Zepeda David Omar

20- Morales José Humberto

21- Palacios Hernández Nelson

22- Pineda Melara Carlos Rafael

23- Quinteros Hernández Jorge Alfonso

24- Regalado Orellana María Luz

25- Reyes Sánchez José Cristóbal

26- Rogel Zepeda Martín

27- Sánchez Escobar Carlos Ernesto

28— Vásquez Pérez Olinda Morena

29— Zapata Cañas Maritza Venancia

30- Zelaya Ramos Eric Ricardo

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 dela misma ley

(RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica como información

confidencial con un interés público superior. 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 dando protección al honor e intimidad personal de cada uno de los

profesionales enlistados.

La Secretaria General de la Procuraduría General de la República, en su informe

señala: a) Los Candidatos a Magistrados con Expediente de Cuota Alimenticia vigentes a

la fecha y solventes con la misma son: 1.- OSCAR ANTONIO CANALES CISCO, 2.—

MARLON HAROLD CORNEJO AVALOS, 3.- DAVID OMAR ZEPEDA, 4.— MART/N

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



ROGEL ZEPEDA; b) la demás infºrmación solicitada, es confidencial conforme anº. 24 de
la LAIP, por lo cual no es posible acceder a su solicitud

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

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

LAIP, 27, 36, 72 LAIP):

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

clasificación de información, que el contenido de los expedientes en

materia de familia es clasificada como confidencial

—/ La Información Confidencial es aquella información privada en poder del

Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o

I¿an en razón de un interés personal jurídicamente proteqido

»/ se advierte que de abrir dicha información quedaria expuestos los

nombres de las partes que intervienen en los procesos judiciales y,

demás, el objeto por cual se iniciado dicho proceso, el cual puede haberse

activado por aseveraciones ciertas o no tan ciertas hechas por las partes,

las cuales, al revelarse podria dañar el honor de las personas que

intervienen al interior de dichos procesos judiciales, así como la imagen

impecable que toda persona busca mantener”..." La opción de entregar

una versión pública de la información requerida seria procedente en

cuanto no se revelen datos que puedan poner en riesgo el honor y la

buena imagen de los ciudadanos, tales como código o número de

referencia asignado al proceso, nombre de la parte demandante y el

nombre de la parte demandada". NUE 63—A—2014 (AA).

/ ..."Los informes enviados por las instituciones del Estado, tales como las

Secciones de Probidad, investigación Profesional y Judicial de la Corte

Suprema de Justicia; Procuraduría General de la República, Procuraduria

para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la

República, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal de Etica

Gubernamental, Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo

Electoral, Ministerio de Hacienda, Consejo de Vigilancia de la Profesión de

Contaduría Pública y Auditoria. Dirección General de Centros Penales y

Policía Nacional Civil, deben ser brindados en versiones públicas,

atendiendo a la anonimización de datos o personas que nada interesan al

debate social o político. sino únicamente señalando la situación que podria

ser un impedimento al cargo público que opta"… NUE 248—A-2015 (HF).
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POR TANTO:

Entregado lo solicitado por Secretaría General de la Procuraduría Genera! de la

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

segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública (LA1P); 57 y 58 del Reglamento de

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

remitida por Secretaría General para ser entregado por vía e!ectróníca, como se ha

solicitado;, b) Notifíquese.




