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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 78-UAIP-18-2018 
Expediente: 78-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cuarenta 
cinco minutos del día doce de diciembre de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública- UAIP, por la señora  que 
consta en el expediente 78-UAIP18-2018, en la que solicita: 

1.-Cantídad de casos ingresados a la Defensoría Pública Penal por el delito de 
homicidio agravado a nivel nacional durante los últimos 1 O años; Indicando 
cantidad por año, sexo y edad de las personas imputadas. 

2.- Indicar el número de Abogados Defensores en cada Unidad de Defensoría 
Pública a nivel nacional y por año; Toda la información solicitada es desde 1998 a 
2018. 

Se procedió a analizar lo 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 Ja misma ley 
(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública, 
por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinadora Nacional de 
Defensoría Pública, a la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad 
de Planificación y Desarrollo Organizacional de la Procuraduría General de la República, 
con el objeto de localizar, y verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda 
informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no habiendo encontrado 
impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública. 

POR TANTO: 

Recopilado la información, y dando cumplimiento a los 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. Se RESUELVE: a) 
Entréguese la información reportada por la Coordinadora Nacional Defensoría Pública; b) 
Infórmese al solicitante que no se cuenta con la información del año 1998 al 2011 en 
relación a la cantidad de defensores públicos, por no contar con los respaldos 
necesarios; c) Infórmese al solicitante que no se cuenta con la información del año 1998 
a 2005, por no contar con base estadística de ese tiempo, en relación a los casos por 
delitos de homicidio agravados registrados en Defensoría Pública; b) Notífíquese. 
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




