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

Resolución: 40-UAIP-18-2014 
Expediente: 40-UAIP-18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

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

cuarenta y cinco minutos del día trece de noviembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública- UAIP, por el Señor .. 

que consta en el expediente 40-UAIP18-2014, en la que 

solicita: 

"1.- Nombramiento de un Defensor Público, es decir sus tipos de 
defensores. 

2.- Cual es el procedimiento que se lleva a cabo para asignar cada caso 
según el tipo de defensor 

3.- Base legal, ya sea constitución nacional o reglamento interno" 

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 hizo el 

tr¡;¡slado a la Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal de la 

Procuraduría General de la República, con el objeto que localice, verifique 

su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión 
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"En Ja Unidad de Defensoría Pública se tienen Defensores/as 
Públicos en general, y administrativamente se encuentran asignados 
a sub procesos de Vigilancia Penitenciaria, Ejecución de Medidas al 
Menor, Menores y al Proceso Penal Común". 

2.- Cual es el procedimiento que se lleva a cabo para asignar cada caso 

según el tipo de defensor: 

"Todo Jo relacionado a requisitos, procedimientos para el 
nombramiento de Defensores en el proceso penal, se encuentra 
establecido dentro del capítulo IV del Código Procesal Penal". 

3.- Base legal, ya sea constitución nacional o reglamento interno. 

"De acuerdo a Jo establecido en el Proceso Penal certificado, Ja 
asignación de casos se hace en base a Jos roles de turnos de 
servicios en cada una de las unidades operativas, Jos cuales son 
d~sarrollados por equipo de pr?ceso integrad~<JI-f1€?,t~r;¡11inado 
numero de defensores/as pub/1cos depend1en~J!cdf~flro de 
personal asignado por unidad". 

Por tanto: 

Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información 

analizó el contenido de lo informado y verificando los datos presentados 

por la Ccoordinación Nacional de Defensoría Pública Penal de la 

Procuraduría General de la República, en dicho informe 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 RLAIP. Se 

RESUELVE: a) Concédase la información solicitada. b) Notifíquese. 
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