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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFO
Salvador, a Ias quince horas con cinco minutos del día veintisiete de abril de

Se recibió con fecha cinco de abril del presente año, solicitud de información
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la lnformación Pú
enviada por la señorita  con Docu,
número  
se hace Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se Ie
información: "L. ¿Cudntas Medidas de Protección han sido otorgados por
2016 en el área metropolitana de San Salvador? Clasificadas por sexo, edad
¿Cudntas personos han sído benefíciadas desde el año 2006 al 2016 en el
salvador con las medídas ordínarias, extraordinarias o de atencíón? cl,
de delíto y año.3. ¿cuál es la tasa de mortalidad de aquellas personas que se
de protección desde el año 2006 al año 2016 en el área metropolitana de san
edad, sexo, tipo de delito y año."
Periodo solicitado: Desde 2006 hasta 201.6

II. conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y
la solicitud, verificando que ésta no cumple con Ios requisitos legales, de
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día siete de abril del p
aclarara: <<L. Cuando solicita información sobre: "Medidas de protección,'
hace referencia, ya que la Fiscalía General de la República no otorga medidas
menciona: ",,.personas han sído beneficíadas.., con las ntedídas o
atención,..", debe especificar a qué se refiere, ya que la Fiscalfa General de
ntedidas. 3. Cuondo solicita: "tasa de mortalidad", debe aclarar con
información requiere» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la
cuando solicito información sobre "¿cuántas Medidas de protección han sido
el 20a6 hasta el 2a16 en el área metropolitana de sqn salvador? clasíficadas
delito y año." Hago referencia a cuantas solicítudes de medídas de pro
solicitadas a Ia UTE, en base al Art. 77 de Ia establece la
Víctimas y testigos, 2. Cuando soticito información sobre: "¿Cuá
beneficiadas desde el año 2006 ol 2016 en el área metro'politana de san
ordinarias, extraordinarias o de atención? Clasificadas por sexo, edad
referencia a cuantas solicitudes de medidas ordínarias, extraordinarias
aprobadas por la Unídad Técníca, en base a Io que establece la Ley
de víctimas y testigos, en su art, 18. s. cuando solicito información
mortalídad de aquellas personas que se le otargaron tas medidas de
2016 en el drea metropolitana de san salvador? ClasifÍcadas por edad, sexo,
de referencía a cuantas personds han muerto a pesar de contar con un
otorgado por Ia urE», Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado
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Programa de Protección a Víctimas y Testigos, autorizar su viabilidad en un
el sometimiento al mismo y dar por finalizadas las medidas de protección, es
el Iiteral cJ del artículo B supra citado, el cual establece como competencia de
autorizar, implementar, modificar y suprímír las medidas de protección y a
personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, debíendo
díctamen de los Equipos Técnicos Evaluadores."

Asimisrno, es necesario aclarar que no solo la Fiscalía General de la
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Policía Nacional Civil e inclusive el mismo interesado, según Io regula el
para la Protección de Víctimas y Testigos, el cual establece: "Solicítud, form
Art. 18.- Los jueces y tribunales, la Fiscalia General de la República, la
Repúblíca,la Policía Nacianal civily el propio interesado podrán solicitar
verbal o escrita, la aplicación de cualquiera de las medidas ordinarias y
establecidas en la presente Ley..."
Es así que una víctima o testigo que se encuentre interviniendo en una
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De lo expuesto y en cumplimiento delArtículo 68 inciso z' LAIp el cual dispo
de información sea dirigida a un ente oblígado distinto del competente,
interesado la entidad a la que debe dirigirse", por lo que se concluye que no
la Información Pública de la Fiscaiía General de Ia República, Ia comp
información que la soiicitante requiere.

POR TANTO, en razón de lo anterior¡ con base en los artículos 62,65,
Ia LAiP, se RESU§LVE: REORIENTAR a Ia peticionaria de dirigir
Ejecutiva del Sector Justicia, ya que no es la Unidad de Acceso a la
para extender la información que requiere la peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cum
Ios artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIp.
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