
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 36-UAIP18-2014 

Expediente: 36-UAIP18-02-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

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

cuarenta y tres minutos del día tres de noviembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la 

señora ... que consta en el 

expediente 36-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"1. Cantidad total de defensores PGR para 2012 y 2013 2. Cantidad total de 

defensores . especializados por materia (Defensoría Pública, DD Reales y 

Personales, Unidad de Mediación, Defensa de DO del Trabajador, Prevención 

Psicosocial, Defensa de la Familia y el Menor) para 2012 y 2013 3. Cantidad por 

defensores por cada sede de la PGR y procuradurías auxiliares para 2012 y 2013 4. 

Total de casos atendidos por defensor para 2012 y 2013" 

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 enmarca en los considerándos de información pública, por lo cual se hizo 

traslado a la Coordinación Nacional de la Unidades de Defensa de los Derechos 

del Trabajador, de Familia, niñez y Adolescencia, Defensa de Derechos Reales y 

Personales, Defensorla Pública Penal, la Unidad de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de la República, para que estas, bajo su competencia 

rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente del caso, (artículos 19, 29 y 24 

LAIP). Y no habiendo excepciones de ley se tramita bajo el rango d · ación 
< '(.\>.!o p ll""-

, bl' / ·~ ''" BEeo,,,:5'('~, pu 1ca. ..,!:_¡,. .. ~~i .. 1,.."(.1,,-('l\\ 
":::; ~ .r . ~ º' -lf'<'<¡;;,,--.. .• '¡ "' . 

~ .. ~,~-. ,¡Ji) 1 
~ \"--' .f:/A 

\----r- ~~Á~llfrnro·t~··-w 
~[.!!~~> 



La referidas Coordinaciones Nacionales, rindieron informe sobre el Total 

de casos atendidos por defensor para 2012 y 2013; de igual manera la Coordinación 

de Recursos Humanos informo la Cantidad total de defensores para 2012 y 2013 

señalando por materia y por cada sede. Sin embargo, al verificar dichas 

cantidades se observan algunas variaciones en los totales, por lo que, se procedió 

a requerir aclaración a cada Coordinación. 

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador manifiesta en 

su reporte: Total de abogados que tramitaban casos administrativos y judiciales 

en los dos años solicitados, son de 73, señalando en su cuadro de inform~ la 

ubicación por zona y el número proporcional de casos atendidos. Aclarando que la 

La Unidad de Derechos Reales y Personales, reporta: Que para el año 

2012 se registraban 78 empleados y en el año 2013 se registran la cantidad de 75 

empleados, sin embargo en el reporte de cuadro anexo se señalan los defensores 

que tenían asignado casos y expedientes de los tres subprocesos que posee 

dicha Unidad. Por lo que, se señala en dicho cuadro los casos atendidos por 

empleado en le periodo de enero a diciembre de 2012 y 2013, señalando el 

numero de empleado por procuraduría, el total de expedientes, y la carga 

promedio por empleado, así como también las asistencias dadas por empleado. Y 

la variación en cantidad reportada por Recursos Humanos obedece entre el 

número de plazas nominales y funcionales. 

Las Unidades de Defensoria Penal y de la Familia, Niñez y 

Adolescencia informa: En cuadros el número de defensores registrados con la 

cantidad proporcional de casos asignados . 

La Unidad de Recursos Humanos: Reporta en cuadro la cantidad de 

defensores por año 2012 y 2013, así como por materia y por procuraduría auxiliar. 

Aclarando que la variaciones entre las cantidades de las Coordinaciones de 

Servicio y la de esta Unidad, radica en la variabilidad de puestos por función y 

nominal que se registran en la Institución. 

( 



( 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

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

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 

de esta institución, con base a los informes remitido· por las Coordinaciones 

Nacionales de la Unidades de Defensa de los Derechos del Trabajador, de 

Familia, niñez y Adolescencia, Defensa de Derechos Reales y Personales, la 

Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, se 

RESUELVE: a) Concédase el acceso a la información referente a la cantidad total 

de defensores PGR para 2012 y 2013, por materia y por cada sede y el total de 

casos atendidos por defensor. b) Dese entrega de la información solicitada en 

forma de copia simple por correo electrónico, conforme a lo señalado por la 

solicitante, y c) Notifíquese. 
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