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Resolución: 03—UAIP-18-02—2016

Expediente: 03-UAlP-18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA:_San Salvador, a las doce horas con treinta y cinco minutos del dia dieciseis

de febrero de dos mi] dieciséis.

Vista la solicitud de información reí:íbida ante la Unidad'de Acceso a la Información Pública— UAIP,

por la señora…, que consta enel expediente 03-UAIP18-

2016, en la que solicita:

"Cantidad de asistencia legal brindadas a empleadas domésticas en el Departamento de

La Libertad y San Salvador, durante los años 2013, 2014, 2015. De estos especificar:

a) Cuentas de estos procesos fueron por resolución favorable y cuantos con

resolución desfavorable para las trabajadoras domesticas.

b) Cuántos de estos procesos generaron expediente judicial.

:) Cuántos de estos procesos fueron su pretensión por motivos económicos y

cuantos fueron por reinstan de la trabajadora.

d) Cuántos de estos procesos fueron conciliaciones en la sede de la PGR, en la

sede del Ministerio de Trabajo y en. sede judicial.
,

e) Cuántos de estos procesos han finalizado por cumplimiento voluntario de

sentencia, cumplimiento forzoso u otras causas de finalización.

Todos los datos estadísticos segregados por meses y año.

SE INFORMA AUTOS:
_

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artícolos 72 de la Ley de

Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Regiamento de la misma ley (RLÁIP), identificando

quela información. solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la

recolección de lo solicitado y requerimiento en la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa

delos Derechos del Trabajador, Unidad de Planificación Institucional, Procuradora Auxiliar de La

Libertad y San Salvador del la Procuraduría General de la República, con el objeto_que localicen,

verifiquen su cl ¿ción y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso, la cuaFal no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de
'

Información Pública.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



La Coordinadora Nacional de lo Laboral en su momento informa las asistencias legales

brindadas ¡¡ empleadas domesticas en las procuradurías auxiliares de,san salvador y La Libertad,

registradas en los años 2013, 2014, 2015. Sin embargo informa que no es posible remitir la

restante información, referente a los resultados de finalización de dichos casos, ya que el Sistema

de Información se encuentra en construcción y no cuenta con datos desagregados por sector

económico de procedencia. (Se adjunta nota de informe").

Por lo que, en cumplimiento al Art 69 de la LAIP, se requirió informea la Unidad de

Planiñcación para que agregara mayor información y cumplir con lo requerido por el solicitante La

cual a su vez nos remite cuadros consolidados de todos los procesos de laboral de los años 2013 al

2015. Sin embargo señala que no posee rubros especíñcos, ya que es información puntual que se

encuentre en cada expediente. (Se adjuntan cuadros).

Así, se dio traslado a las Procuradurias Auxiliar de San Salvador y La Libertad para iniciar

investigación por expediente.

POR TANTO:

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

conformidad con los artículos 1, 3 lit. ”a", 62, 68, 71 3:72 ”c" de la Ley de Accaso- a la

'

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

institución, con base a los informes remitidos , se RESUELVE: a) Concédase a la

información reportada por la Coordinación Nacional de lo Laboral v la Unidad de

Planificación; b) Al no contar con mas plazo de ley para la entrega de la información,

queda pendiente de ser entregados informes presentados por las Procuiadurías Auxiliares

de San Saivadory La Libertad para otorgar los datos que se recopilan por cada expediente

desde año 2013 al 2015. c) Concédase la consulta directa sobre resultados de expedientes,

para verificar la información reportada, conforme al articulo 63 LAIP, d) Notifíquese:
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