
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 14-UAIP—1 8-2019

Expediente: 14-UAIP—18-2019

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cuarenta

minutos del dia veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a

la Información Pública— UAIP, porla señorita el joven

que consta en el folio uno del expediente 14—UAIP1B-

2019, en la que solicita:

Estadísticas Certificadas de cuantos procesos monitorios ha llevado la Unidad de

Derechos Reales y Personales, desde 2010 al 2018, detallando resoluciones de cómo ha

quedado el caso, y si la PGR a intervenido como demandante o demandado, La

información solicitada es del Departamento de San Salvador.

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 identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de

Derechos Reales y Personales y la Procuraduría Auxiliar de Soyapango 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 Derechos Reales y Personaies, informa: Que dentro del

período comprendido desde el año 2010 hasta el año 2018, de las 3 procuradurías auxiliares del

Departamento de San Salvador, como son San Salvador, Apopa y Soyapango, solamente en la

.istradas 2
9

Unidad de Derechos Reales y Personales de Soyapango, a parecen

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



hecho 2 representaciones a personas que han sido demandadas en Juicios Especiales

Monitorios, durante el período solicitando en el departamento de San Salvador.

EL COORDINADOR LOCAL DE DERECHOS REALES Y PERSONALES DE SOYAPANGO

MANIFESTO: a) Que en esa Unidad de Derechos Reales y Personales de Soyapango, dentro

del periodo de los años 2010 al 2018, se han aperturado dos Expedientes Judiciales de Procesos

Monitorios, en ambos casos se han mostrado parte en Representación de la parte demandada

se detalla de la siguiente manera: b) CASO 1: Se contesto la Demanda en sentido NEGATIVO,

alegando oposición de conformidad al Artículo 489 Inc. 2º. CPCM, ya que los Documentos bases

de la Acción, no tenian la firma de mi representado, obteniéndose un resultado Favorable,

mediante una sentencia Desestimatoria. c) CASO 2: Se contesto la Demanda en sentido de

proponiendo un pago en cuotas pero que la cantidad reclamada no es la correcta, exigiendo el

pago de $ 2,500.00, más intereses por pagos solicito traslado a la Parte Demandante

celebrándose audiencia y convirtiéndose el Proceso Monitorío Abreviado, donde se llego al

acuerdo de pago por cuotas por el monto alegado el cual era de $ 1,392.00 sin intereses,

quedando el proceso pendiente hasta su último pago de cuota. (Se anexas copias).

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los 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) Concédase la información remitida por la Coordinación

Local de derechos Reales y Personales, de la Procuraduría Auxiliar de Soyapango; b) Informese

al solicitante que se remiten copias simples de resoluciones en versión pública sobre lo

solicitado, d) señalase que las estadísticas no son documentos certificables, por lo que, sírvase

la presente como constancia oficial de la información proporcionada, e) Notifíquese.
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