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Solicitud Ne 2 17-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓIT¡ PÚELICA. SAN

Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta de agosto del presente año, solicitud de información en esta Unidad, conforme
a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por el joven 

, con Documento Único de Identidad número
, de Ia que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Funciones de la FGR cantidad de unidades con las que cuenta como interponer una demanda
(denuncias) si se da protección a testigos si cuentan con un programa social como ayuda psicológica o

asesoramiento externo leg al
El asesoramiento externo haciendo referencia a si los abogados de oficio se presentan con la población para
realizar charlas o indicarles el tipo de denuncias que se pueden presentar y en donde
Informacion a nivel nacional
Cuando hago mención a los abogados de oficio me refiero a los fiscales." (SIC)

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión y habiendo el
interesado presentado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

\,
III. Del análisis de la información solicitada, se realiza una valoración en los términos siguientes

IV. Respecto a la información solicitada de: a) Funciones de la FGR; b) Cantidad de unidades con las que
cuenta; y c) Cómo interponer una demanda (denuncias); se tiene que la misma, es de aquella que se
adecúa a Io dispuesto en Art.74 LAIP que establece que cuando la información se encuentre disponible
públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar donde se encuentra la información, detallándose en
los siguientes numerales:

1) En ese sentido, se le hace saber al solicitante que respecto al requerimiento de: a) las Funciones
de la FG& éstas se encuentran reguladas en elArt. 193 de la Constitución de Ia República,Art.74
del Código Procesal Penal y Art. 1B de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, esta
última está disponible en detalle en la página de Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Fiscalía General de la Republica, específicamente en el sitio web: http:l/wwr4/.fiscalia.gob.sv/wp-
content/uploads/p ortal-transpa re n ci a/lel¿es/le)¡-organica- FG R.pd f.

2) En relación al requerimiento sobre: b) Cantidad de unidades con las que cuenta la Fiscalía General
de la República, está disponible en detalle en la página de Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Fiscalía General de la Republica, específlcamente en el Organigrama, ubicado en el
sitio web: http://www.fiscalia.gob.sv/organigrama/ y en la Descripción de Competencias y
Facultades de las Unidades de la FGR, específicamente en el sitio web:
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http ://www.fi scalia.gob.sv/wp-content/uploadslportal-
transparencia/organigrama/Descripcion-de-las-Competencias-y-Facultades-de-Unidades-
FGR.pdf

3) Respecto al requerimiento de: c) Cómo interponer una demanda [denunciasJ, este se encuentra
regulado en los Art.26! y Siguientes del Código Procesal Penal.

V. Del análisis de la información solicitada respecto a los requerimientos de información referente a: dJ Si

se da protección a testigos; y eJ Si cuentan con un programa social como ayuda psicológica o
asesoramiento externo legal, se tiene que es información pública, por lo que no se encuentra dentro de
ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información considerada
confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77,72 y 74, todos LAIP, se
RESUELVE:

a) NO DAR TRÁMITE, a los requerimientos de información sobre a) Funciones de la FGR; b)
Cantidad de unidades con las que cuenta; y c) Cómo interponer una demanda [denuncias); por
encajar en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información, ya
que la información se encuentra disponible públicamente en detalle en el sitios detallados en el
romano IV de la presente resolución.

b) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, respecto a los requerimientos de
información referente a: d) Si se da protección a testigos, y e) Si cuentan con un programa social
como ayuda psicológica o asesoramiento externo legal, por medio de la siguiente información:

o ¿Se da protección a testigos?
No es competencia de la Fiscalía General de la República dar protección a testigos que colaboran en
los respectivos casos, sino de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), del Sector fusticia, quien tiene a

cargo el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, el cual se encuentra contemplado en la Ley
Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, estando reguladas las atribuciones de la UTE por el
Art. B de la referida Ley,

¿Se cuentan con un programa social como ayuda psicológica o asesoramiento externo
Iegal?

a

La Institución no posee un Programa Social para los usuarios, no obstante, cuenta con Asistencia
Psicológica para las víctimas de delitos, a través de las Unidades de Atención Especializada para
las Mujeres, quienes disponen de un Equipo Multidisciplinario, compuesto por una Psicóloga y
una Trabajadora Social, encargados de brindar atención a mujeres ya sean testigos o víctimas que
enfrentan violencia; y por medio de la Unidad Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la
Mujer en su Relación Familiar, que también cuenta con psicólogos que atienden a víctimas y
testigos de delitos.
Respecto a Asesoramientos externos realizados por los fiscales para interponer denuncias y los
lugares en donde pueden realizarse, no se cuenta con dicho servicio.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi M Posada
Oficial de Información.
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