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San Salvador, 25 de abril del 2018

Ref. CNUDDT: 175 ¡2018

Licda. Paola lrayda Berdugo Vidaurre.

Oficial de información

Unidad de Acceso a la información Pública

Presente.

En relación a memo de fecha 23 abril del dos mil dieciocho recibida en la Coordinación Nacional de la

Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador el día 24/04/2018, suscrita por su persona con

base al art. 66 de la Ley de Acceso a la información Pública, donde se nos solicita brindar

respuesta a 9 preguntas, a las cuales les brindamos la respuestas siguientes:

1) ¿Cuántos casos relacionados con el sector de la seguridad privada fueron atendidos

porla PGR cada año. De! periodo del 2014 a 2017?

Según fuente de información del SlG FOLA 16, los casos de despidos donde se otorgo
asistencia legal a personas trabajadoras que fueron subordinadas como empleados de

Seguridad en una empresa privada fueron:

Añº 2014 1070

ANO 2015 1274

ANO 2016 1399

ANO 2017 1356

2) ¿Cuál es el perfil de los denunciantes del sector. Por ejemplo: Hombre, entre 30 y 40

años, ya finalizada la relación laboral?

En la mayoría de casos es una persona trabajadora del sexo masculino, con una edad que supera los

40 años de edad; la mayoría están casados o acompañados y con hijos. Hay despido de mujeres con

cargos de agente de seguridad pero son en menor cantidad.

3) Si un trabajador solicita la ayuda de la Procuraduría, cuál es el procedimiento que se

lleva a cabo indíquese sólo un breve resumen de dicho procedimiento.

Por lo General estos son empleados contratados directamente por sociedades con fines de lucro,
es en este sentido que el régimen legal aplicable es el Código de Trabajo, siendo el procedimiento
a seguir el Juicio individual de Trabajo con base a los art. 371 al 593 del CT.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



A nivel administrativo, en un primer momento los Defensores Públicos Laborales los reciben

personalmente en sus unidades quienes con base al art. 29 y 30 de la LOPGR y Instructivo de

trabajo PRL01 REV. 05, proceden a la asesoría consistente en entrevista, donde se le indican los

requisitos necesarios para plantear acción legal, quienes si en el momento las cumplen, se

procede a la apertura del expediente ingresando los datos al SISTEMA DE INFORMACION

GERENCIAL en el trámite correspondientes a los Juicios Individuales de Trabajo, para efectos

de elaborar ñnalmente su demanda por despido iniustiñcado o otros derechos vulnerados según
sea el caso. Finalmente se presenta la demanda físicamente a los tribunales donde se siguen las

etapas del proceso legal consistentes brevemente en: demanda — admisión—conciliación -

contestación— etapa probatoria — sentencias - Recursos (apelación y Casación).

4) Cuáles son los 5 hechos principalmente denunciados en las siguientes materias:

—Iaboral (jornada, salario, derecho sindical. . .) -Prestaciones de Ley y seguro social.

-Prevención de riesgos laborales.

Los hechos principalmente denunciados son: Despido injusto, adeudo de horas extras, adeudo de

vacación completa o proporcional, incumplimiento de pago de salarios, falta de cancelación del

Aguinaldo.

5) ¿Cuántas veces ha actuado de oficio la PGR, sin necesidad de que haya habido

denuncia de trabajador previa. En el periodo de 2014 — 2017.

En este punto es de aclarar que la PGR a través de la Unidad de Defensa de los Derechos del

Trabajador, no puede y ni debe actuar de oficio en representación de trabajadores que no nos lo

soliciten, debido a que de conformidad a los art. 30 de la LOPGR y 74 inc. 2“ y 4º del CPCM solo

puede actuar otorgando asistencia legal en representación de los trabajadores, cuando estos

comparezcan personalmente a nuestras instalaciones a solicitarlo y suscriban la solicitud que se

imprime a dicho efecto, pues de lo contrario y con base a las disposiciones legales mencionadas en

caso de defenderse personas trabajadoras de OFICIO y sin el consentimiento o ratificación de los

mismos, si la persona interesada o el juez considera que, las actuaciones procesales del Defensor/a

Publico/a Laboral que lo defendió, provocaron dilaciones, afectaciones a los derechos el abogado
defensor podrá ser denunciado para pagar indemnización de daños y perjuicios a favor de las

personas representadas por oficio.
:

6) Dado el volumen de trabajo que tiene la PGR, cuáles son las mayores dificultades que

enfrenta la institución a la hora de dar asistencia legal a los trabajadores.

Escases de tinta, papel bond, falta de más personal acreditado como Abogado puesto que mientras

los Defensores Públicos Laborales cubren audiencias en algunas Procuradurias Auxiliares la oñcina

queda sola pues en esos lugares solo existe un miembro que ejerce funciones de Defensor Publico

Laboral y al mismo tiempo Coordinador Local, falta de medio de transporte para acudir a tribunales,
infraestructuras alquiladas y no adecuadas para oficinas.



Así también no olvidar que el público a quien se le otorga los servicios carece de medios de prueba,

por lo que las distintas Unidades de Defensa de los Derechos del Trabajador los solicitan por OFICIO

con base al art. 84 del LOPGR, información que algunas veces no es recibida oportunamente.

7) ¿Se llevan a cabo colaboraciones con otras instituciones/organismos nacionales o

internaciones en relación con el sector?

Si se mantienen convenios de cooperación con y Brucke Le Pont que es una ONG de nacionalidad

Suiza a través de una ONG nacional ORMUSA; así también con el Ministerio de Trabajo y Previsión

Social.

8) ¿la PGR hace seguimiento a es parte interesada en casos que se elevan a la Comisión

de la OIT?

No hasta el momento.

9) En qué porcentaje el trabajador consigue ver fina/mente reconocidos sus derechos.

El porcentaje de sentencias y resoluciones favorables alas personas trabajadoras que representamos
es del 76%.

Atentamente.
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