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Resolución: 29-UAIP-18-2017

Expediente: 29-UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

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

veinte minutos del día cinco de mayo de dos mildiecisiete.

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

Información Pública— UAIP, porla señora ___—
que consta en el expediente 29—UAIP18-2017, en la que solicita:

1. Cuentas solicitudes ha presentado ante la UTE, la Procuraduría General de la

República, para aplicar medidas de protección y atención a imputados u otras

personas, que colaboran en investigaciones de delitos o participan dentro de un

proceso judicial desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de

diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador.

2. Cuantas solicitudes se han realizado para aplicar medidas de protección y
atención a Menores de edad que colaboran en investigaciones de delitos o

participan dentro de un proceso judicial desde el día 24 de septiembre de 2006

hasta el día 31 de diciembre de 2016 en el Área Metropolitana de San

Salvador.

3. Cuántas víctimas, testigos, criteriados u otros protegidos han sido objeto de

hechos delictivos contra su persona, por participar en una investigación de un

delito o un proceso judicial.
4. Cuál ha sido la medida de protección y atención, que ha sido más solicitada, y

cuantas han sido proporcionadas, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta

el día 31 de diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador.

5. Cuentas medidas de protección y atención han sido denegadas por parte de la

UTE, y porque, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de

diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador

6. Cuantos recursos de revisión han sido interpuestos por parte de la Procuraduría

General de la República, ante la Unidad Técnica, y por quien, desde el día 24

de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 2016, en el Área

Metropolitana de San Salvador.

7. Cuantos recursos de revocatoria han sido interpuestos por la Procuraduría

General de la República, ante la Unidad Técnica, y por quien, desde el día 24

de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 2016, en e rea

Metropolitana de San Salvador.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



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 la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada

se clasifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de Defensoría Pública 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 en

el rango de información Pública.

La Coordinación Nacional de Defensoría Pública, informa: a) Luego de

recibir los informes suscritos por las Coordinaciones Locales de Defensoría

Pública de San Salvador, Apopa, Soyapango y La Libertad. Se señala que no se

han gestionado o tramitado medidas de protección y atención a la sombra de la

Ley antes referida. b) En su informe anexa lo remitido por cada Coordinador local,

siendo el de San Salvador quien señala que los Coordinadores de Equipo de la

referida Localidad, manifestaron que en la práctica el uso de la Ley Especial de

Protección de Victimas y Testigos es en mayor medida porla Fiscalia General de

la República, y la Policía Nacional Civil, no asi de la Procuraduría General de la
'

República.

POR TANTO:

Recopilado la información y lo informado por la Coordinadora Nacional de

Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República y dando

cumplimiento al articulos 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) Infórmese a la solicitante

lo reportado por la Coordinación Nacional de Defensoria Penal, siendo que no se

ha gestionado o tramitado medidas de protección y atención en uso de la Ley

Especial de Protección de Victimas y Testigos; b) Notifíquese.




