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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚB~ICA 

Resolución: 19-UAIP-18-2015 

Expediente: 19-UAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

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

cuarenta y cinco minutos del día once de junio de dos mil quince. 

Vísta la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad 

de Acceso. a la Información Pública- UAIP, por el Señor ~ ----- que consta en el expediente 19-

UAIP18-2015, en la que solicita: 

a) Estadísticas sobre número de personas atendidas para representación por 
delitos a los que se les atribuye según registros de la PGR. 

b) La información solicitada es para los años 2010- 2011M2012 ~ 2013 y 2014 
e) La información solicitada debe ser desagregada por sexo del o la imputada 

para la defensa · · 
d) La información ·solicitada debe ser desagregada por el tipo de delito 

(extorsiones, amenazas, homicidio, etc.) 

La información solicitada debe ser desagregada por -la edad del o Ja 
imputada para la defensa (se pueden conformar rangos de edades como se 
señala en Ja tabla). 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la lnformacion 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 hizo el 

trasladó a la Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal, con el 

objeto que localice, verifique su clasificación y que bajo su competenck%;RTI:I'?~~ 

rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual ~:!}~;:;,~,:;'.~ 
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encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información 

Pública. 

Coordinación Nacional de Penal, informa según registro y en forma de 

cuadros: a) Conglomerado · de los años 2010-2014 sobre los delitos por los 

cuales se ha brindado asistencia legal, segregado por sexo y edad. B) 

Delitos por los que se ha brindado asistencia en el año 2010, 2011,2012 y 

2014 segregado por sexo y edad. 

POR TANTO~. 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo so.licitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 66, 71 y 72 "e" de la Ley de Acceso a 

la Información Pública (LAIP); la Unidad de Acceso a la Información Pública 

(UAJP) de esta institución, con base a los informes remitidos por la Coordinación . 

Nacional de Defensoría Pública de Ja · Procuraduría General de la República se 

RESUELVE: a) Entr$guese información estadística del servicio proporcionado en 

asistencia por la Unidad de Defensorla Pública Penal, en los años 201 O, 2011, 

2012, 2013 y 2014. b) Infórmese que en caso de necesitar mayor información 

relacionada puede comunicarse con la Coordinadora Nacional, Licenciada Kenia 

Palacios al correo: kenia.palacios@pgr.gob.sv ; e) Entréguese la información por 

el medio que Ja requirió, y d) Notiffquese. 
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