
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

9a, Calle Poniente Torre PGR, Nivel 7 Centro de Gobierno. Tel: 2231-9355

San Salvador, 31 de agosto de 2017

Ref. 168-2017
Licenciada

Paola lrayda Berdugo Vidaurre
Oficial de Información

Unida de Acceso a la información

Presente:

Licenciada Berdugo:

En el marco de cumplir requerimientos de la Ley de Acceso a la Información

Pública, y respuesta a su memorando UAIP/16/08/16, de fecha 16 de agosto del

corriente año, en el que solicita informacion oficiosa de esta unidad.

En razón de lo antes solicitado, remito a usted la informacion solicitada en

formato físico y electrónico, de acuerdo a detalle siguiente:

1. Servicio que ofrece la Unidad de Defensoría Pública Penal.

La defensoría Pública Penal, brinda servicio de asistencia legal de alta calidad

profesional en todo el territorio nacional a través de las 17 Procuradurías Auxiliares, a

las personas que carecen de abogado/a, para ello se cuenta con 263 profesionales del

derecho versados y versadas en el área, que velan por la igualdad ante la ley, por el

debido proceso y respeto de los Derechos Humanos de los justiciables, previstos en la

Constitución de la República, convenios internacionales y demás leyes aplicables.

Los Defensores y Defensores Públicos/as Penales, están comprometidos y

comprometidas en realizar todas las actividades lícitas destinadas a satisfacer las

pretensiones del imputado/a, que serán determinadas o dilucidadas finalmente

mediante la actividad jurisdiccional, en el fallo mismo y la participación permanente

del/Ia Juzgador/a. Los/as Defensores/as si bien tienen el reto de esforzarse en realizar

una eficiente defensa técnica, no deben ni pueden obligarse a un resultado favorable.

La Unidad de Defensoría Penal, trabaja en todas las instancias, para que se

apliquen plenamente los principios del proceso penal:



Que todo imputado/a sea tratado como inocente,

Que está garantizado el juicio previo,

Que cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a

las imputaciones que se le formulan, y

Que, cuando corresponda y se aplique una sanción penal, ésta sea impuesta

respetando el debido proceso legal.

Son atribuciones de la Unidad.

Representar judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa de la

libertad individual.

Ejercer la defensa técnica de la libertad de los menores y de los adultos, a

quienes se les atribuye el cometimiento de una infracción penal.

La defensa técnica deberá proveerse desde el inicio de las diligencias

extrajudiciales o del proceso a las personas detenidas y a la que teniendo

calidad de imputado ausente la soliciten, por si, por medio de sus familiares, o

cualquier otra persona, asimismo, cuando así lo solicite el juez competente,

hasta la fase posterior a la sentencia.

Proporcionar asistencia legal especializada a niños, niñas o adolecentes

sujetos a la ley penal juvenil y a la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de

Medidas al menor sometido a la Ley Penal Juvenil.

. Como acceder a los servicios de la Unidad.

Para acceder a los servicios de la Unidad de Defensoría Pública Penal,

únicamente se requiere solicitud directa de:

ep.crs»
Policía Nacional Civil,

Fiscalía General de la Republica,

Órgano Judicial,

imputado/a o los familiares de este/a.

Cuáles son los requisitos para acceder a los servicios.

Que el cliente o sus familiares soliciten a la unidad respectiva y den su

consentimiento para recibir la asistencia legal, y



b. Que no goce de la asistencia legal por medio de abogado particular o de oficio.

5. Ubicación delas Unidades de Defensoría Pública Penal a nivel nacional.
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5a. Calle oriente y 10. Avenida Sur 4—2 esquina Barrio 7am — 7pm

1. Ahuachapán San José , Ahuachapán 2443—0301

Carretera a Quezaltepeque , 100 metros al poniente del

2. Apopa Pericentro de Apopa ¡i! 9 2216-3119 San - 9pm
5a. Calle oriente Pasaje Santa Cecilia, Barrio el Calvario dos
cuadras arriba de Centro Escolar República de Honduras,
Chalatenango 8am - Spin

3. Chalatenango 2335—2763

4. Cuscatlán Barrio San Juan, calle a la Estación No, 15 Cojutepeque 2372—5672 7am - 7pm

Sexta calle oriente y Avenida Zablah Touche fte—5 colonia 7am - 7pm

5. La Libertad Utiia , Santa Tecla. 2228—4917

Sa. Calle poniente , centro de Gobierno, Barrio el centro La
6. La Unión Unión 2604—4060 8am — 8pm

Avenida Benjamin Estrada Valiente, entre 90. y Ha. Calle

poniente, No. 11. 8am-8pm
7. Metapán 2402—1231

Bera. Av. Sur 3606 Barrio San Nicolás a una cuadra del
Mercado San Nicolás, frente a hotel Caleta , San Miguel. 7am - 7pm

8. San Miguel 2661—7148

Centro de Gobierno 2do. Nivel 2da. Calle Poniente y Sara.
Av, Sur, Barrio El Centro San Francisco Gotera Bam - 9pm

9. Morazán 2654-3167

13 Avenida Norte y 98. Calle Poniente Torre PGR, Centro de
Gobierno 7am — 7pm

San Salvador 2231— 9387

Avenida José Maria Cornejo No 12 Barrio el Centro , San
11. San Vicente Vicente 2393-0240 7am —7pm

Calle Doctor Jesús Velasco $! 27, Barrio El Calvario,
12. Cabañas Sensuntepeque 2382—1807 Bam - 6pm

Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga entre 20. y 43. Calle

poniente frente a antigua aduana, Santa Ana.

13. Santa Ana 2441—3663 7am — 7pm
Colonia San Francisco , 4a. Calle oriente, casa 22 dos
cuadras al poniente de Fiscalia General de la República de
Sonzacate 7am - 7pm

14. Sonsonate 2450—1308

Avenida Las Palmeras, pasaje Morazán ¡it 3 Barrio El
15. Soyapango Progreso. 2277-3979 Sam-8pm

7a. Avenida Norte y 4a. calle poniente it 15, Barrio La Merced,
16. Usulután Usulután 2662—4057 7am—8pm

Calle Doctor Miguel Tomás Molina 2a. calle poniente $28
Barrio Candelaria, Zacatecoluca.

17 La Paz 2334—0084 7am - 7pm



Nota: El presente documento contiene información veraz, conforme a registros de

respaldo resguardados en la Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal y de

acuerdo a su administración.

Atentamente.

.

opez de Pa &:
Coordinadora Nacional dé Defensoría P <3ia'"


