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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 66-UAIP-18-2017 
Expediente: 66-UAIP-18-2017 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con veinticinco minutos del día quince de agosto de 
dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública- UAIP, por 
el señor , que consta en el expediente 66-UAIP18-2017, en la que 
solicita: 

1- Que cantidad de vistas publicas se celebraron en el año 2016. 
2- Que relación de condenas contra absoluciones se obtuvieron de estas vistas públicas en el año 2016. 
3- En cuántas de estas vistas publicas utilizo la PGR la figura del testigo bajo régimen de protección, como 
prueba de descargo. 
4- Que relación de condenas contra absoluciones existió en ese período de tiempo con el uso de la figura del 
testigo bajo régimen de protección cuando lo oferta la PGR. 
5- cuantos casos se contabilizan en que ambas partes (FGR y PGR) presenten testigos bajo régimen de 
protección y cuál fue el resultado obtenido. 
6- En los casos en que la FGR presenta testigos bajo régimen de protección que relación guardan las 
condenas contra las absoluciones. 

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 a la 
Coordinación Nacional de Defensoría Pública 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. 

La Coordinación Nacional de Defensoría Pública, literalmente informo lo siguiente: a) En relación al 
punto 1. La Cantidad de Vistas Públicas que se celebraron de enero a diciembre de 2016 en San Salvador se 
registra un total de 426 Vistas públicas; b) En Relación al punto 2: Del total de vistas públicas se registran 197 
que fueron absolutorias y 200 que fueron condenatorias, estando 35 en proceso de finalización, por lo que no 
se conoce el fallo final y c) en relación a los puntos 3 al 6, se señalar que sobre la figura de testigo bajo 
régimen de protección en San Salvador, no se ha gestionado o tramitado medidas de protección, en todo lo 
requerido durante el periodo solicitado 2016. 

POR TANTO: 
Recopilado la información, y lo informado por la Coordinación Nacional de Defensoría Pública 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. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada; b) Notifíquese. 
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