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FISCATÍA GENERAT DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día
veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública [en adelante LAIP), enviada por la señorita , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione
la siguiente información; "Cuantas solicitudes ha presentado ante la UTE, la Fiscalía General
de la República, para aplicar medidas de protección y atención a víctimas, testigos u otras
personas que colaboran en investigaciones de delitos o participan dentro de un proceso
judicial desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta et 31 de diciembre de 2076, en el Área
Metropolitana de San Salvador.
Cuontas solicitudes se han realizado para aplicar medidas de protección y atención a Menores
de edad, que colaboron en investigaciones de delitos o participan dentro de un proceso
judicial desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 20L6, en el Área
Metropolitana de San Salvador.
Cuántas víctimas, testigos, criteriado u otros protegidos han sido objeto de hechos delictivos
contra su persona, por participor en una investigación de un delito o un proceso judicial.

\., Cuál ha sido Io medida de protección y atención, que ha sido más solicitada y cuantas han sido
proporcionadas, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 2076,
en el Área Metropolitana de San Salvador.
Cuantas medidas de protección y atención han sido denegadas por parte de la UTE y porque,
desde et día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 2016, en el Área
Metropolitana de San Salvador.
Cuantos recursos de revisión han sido ínterpuestos por parte de la Fiscalía General de Ia
República, ante la Unidail Técnica y por quien, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el
día 31 de diciembre de 20L6, en eI Área Metropolitana de San Salvador.
Cuantos recursos de revocatoria han sido interpuestos Fiscalía General de la República, ante
la Unidad Técnica y por quien, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 3L de
diciembre de 2076, en el Área Metropolitana de San Salvador."
Periodo solicitado: Desde 2006 hasta el 31 de diciembre de 20L6

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día siete de abril del
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presente año se le solicitó aclarara: «7. Cuando solicita información sobre: "Cuantas

solicitudes ha presentado ante la IITE,la Fiscalía General de la República, para aplicar
medidas de protección y atención a víctimas, testigos u otras personas que colaboran
en investigaciones de delitos o participan dentro de un proceso judicial" debe de

especificar a qué personas se refiere cuando dice "u otras personas que colaborqn en
investigaciones". 2. Cuando solicita información sobre "Cuántas víctimas, testigos,
criteriado u otros protegidos han sido objeto de hechos delictivos contra su persona"
debe de especiftcar a qué se refiere cuando expresa: "otros protegidos".» La solicitante el

mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «7, Cuando solicita información
sobre: "Cuantas solicitudes ha presentado ante la llTE, Ia Fiscalía General de la
República, pqra aplicar medidas de protección y atención a víctimas, testigos u otras
personas que colaboran en investigaciones de delitos o participan dentro de un
proceso judicial" debe de especificar a qué personas se refiere cuando dice "u otras
personas que colaboran en investigaciones". En otros; están contemplados Peritos,

Agentes de la PNC encubiertos o ínvestigadores, testigos criteriados y familiares de la victima
o testigo. 2. Cuando solicita información sobre "Cuántas víctimas, testigos, criteriado u
otros protegidos han sido objeto de hechos delictivos contra su persona" debe de

especiftcar a qué se refiere cuando expresa: "otros protegidos", En otros protegidos;

están contemplados peritos, agentes de la PNC encubiertos, familiares de la victima o testigo
que debido a la participación de ellos, han sido victimas de ataques contra su persona..» (SIC).

Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado 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 advierte que la información requerida es

generada en su totalidad por una institución diferente a la Fiscalía General de la República,
ya que los datos que solicita están directamente vinculados con el Programa de Protección
de Víctimas y Testigos, el cual se encuentra contemplado en la Ley Especial para la
Protección de Víctimas y Testigos, siendo que el mismo está a cargo de la Comisión
Coordinadora del Sector fusticia, como ente rector y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector

Justicia (en adelante UTE), como organismo administrador del programa, según lo dispone

los artículos 5 y 6 de la menciona Ley, que literalmente disponen:
"Comisión Coordinadora del Sector de Justicia
Art. 5.- La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en adelante la Comisión, además de

las funciones y atribuciones que le señala su Ley )rgánica será el ente rector del Programa de

Protección de Víctimas y Testigos.

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia
Art. 6.- La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, en adelante la Unidad Técnica,

ademós de las funciones y atribuciones que le señala su Ley )rgánica, será el organismo

administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos."

Es así que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos le otorga facultades a la

UTE, q n dq que administre el programa en mención, dichas facultades se encuentran
reguladas en el artículo 8 de dicha Ley, el cual establece lo siguiente:
"Atribuciones de la Unidad Técnica
Art. 8.- La Unidad Técnica, en el marco de Ia presente Ley, tendrá las atribucíones siguientes:

a) Elaborar eI Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en adelante el Programa y
someterlo a la aprobación de Ia Comisión.
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b) Conocer las solicitudes de medidas de protección y atención formuladas por el Órgano
Judicial, la Fiscalía General de la Repúblíca, Procuraduría General de la República, Policía
Nacional Civil, y el interesado.
c) Identificar, autorizar, implementar, modificor y suprimir las medidas de protección y
atención destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa,
debiendo considerar para ello el dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores.
d) Organizar, dirigir y administrar los albergues o casas de seguridad, para brindar las
medidas a que se refiere la presente Ley.
e) Encomendar, cuando fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección
a la Unidad o Departamento correspondiente de la Policía Nacional Civil y, cuando se tratare
de testigos privados de libertad, a la Dirección General de Centros Penales.

fl Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el
cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando
la reserva que el caso requiero, so pena de responsabilidad.
g) Informar a las autoridades que hubieren solicitado la protección, sobre la modificación o
supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas.
h) Realizar pagos, celebrar contrataciones y autorizar erogaciones para eI cumplimiento de
sus funcíones.
i) Proponer la creación de los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por
razones del servicio.

i) Proponer la celebración de convenios de consulta y cooperación y mantener las relaciones a
nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, para
facilitar el cumplimiento de esta Ley. La Unidad Técnica coordinará con eI Ministerio de
Relaciones Exteriores lo que fuere pertinente.
k) Las demás que la Comisión, esta Ley y su Reglamento le señalen."
En ese sentido, tal como está diseñada la Ley Especial para la Protección de Víctimas y
Testigos, el ente que posee la atribución para verificar que se cumplan todos los requisitos
para la aplicación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, autorizar su viabilidad
en un caso concreto, denegar el sometimiento al mismo y dar por finalizadas las medidas
de protección, es la UTE, según lo regula el literal c) del artículo B supra citado, el cual
establece como competencia de la misma: "c) Identificar, outorizar, implementar, modificar
y suprimir las medidas de protección y atención destinadas a las personas que califiquen para
recibir los beneficios del Programa, debiendo considerar para ello eI dictamen de los Equipos
T é cnico s Ev aluad ores."

Asimismo, es necesario aclarar que no solo la Fiscalía General de la República se encuentra
autorizada para solicitar la aplicación de medidas de protección y atención a una persona,
sino que también la petición puede ser hecha por jueces, tribunales, Procuraduría General
de la República, Policía Nacional Civil e inclusive el mismo interesado, según lo regula el
artículo 18 de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, el cual establece:
"Solicitud, forma y Contenido
Art. 18.- Los iueces y tribunales, la Fiscalía General de ta República, la Procuraduría General
de la República, la Policía Nacional Civil y el propio interesado podrán solicitar a la Unidad
Técnica en forma verbal o escrita, la aplícación de cualquiera de las medidas ordinarias y
extraordinarias y de atención establecidas en la presente Ley.,."
Es así que una víctima o testigo que se encuentre interviniendo en una investigación o
proceso penal que se esté tramitando en la Fiscalía General de la República, puede gozar de
medidas de protección y atención otorgadas por la UTE, Ias cuales pudieron ser
gestionadas por una institución diferente a la Fiscalía General de la República, por lo que la
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solicitante, deberá hacer su petición a la Institución competente, la cual es la encargada de

generar, administrar y poseer los datos requeridos, de conformidad a los artículos arriba

señalados, siendo la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector fusticia.

Situación que también aplica para efectos de la interposición de recursos, ya que tanto en el

de revocatoria como el de revisión, deben ser interpuestos, el primero ante la Unidad

Técnica Ejecutiva del Sector de )usticia, y el segundo ante la Comisión Coordinadora del

Sector de fusticia, de conformidad a los Art. 26 y 27 de la Ley Especial para la Protección de

Víctimas y Testigos.

IV. De lo expuesto y en cumplimiento del Artículo 68 inciso 2" LAIP el cual dispone:

"Cuando una solicitud d.e información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente,

este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse", por lo que se concluye

que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la

República, la competente para proporcionar la información que la solicitante requiere'

pOR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,68 inc. 2",77y
TZ, tod,os de la LAIP, se RESUEIVE: REORIENTAR a la peticionaria de dirigir su solicitud

de información a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector fusticia, ya que no es la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, la competente para

extender la información que requiere Ia peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo

establecido en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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