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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 33-UAIP-18-2014 
Expediente: 33-UAIP-18c2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las . diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del día seis de octubre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública- UAIP, por el Señor -

- .. ._ que consta en el expediente 33-UAIP18-

2014, en la que solicita: 

"1.- Listados de /as Entidades Financieras demandada a nivel nacional en 
el área laboral por distintos procesos, registrados en el período 
comprendido del año 201 O hasta Ja fecha". 

"2.- Número de resoluciones favorables o en contra de las Entidades 
Financieras. Según registros del período comprendido del año 2010 hasta 
Ja fecha". 

"3.- Montos recuperados a favor de /os trabajadores en esos casos." 

"4.- Listado de Empresas con mayor demanda, por sector a nivel nacional 
en el área laboral; según registros del período comprendido del año 2010 
hasta Ja fecha y cuáles de estos procesos han tenido resoluciones 
favorablés o en contra". 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del 

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información 

solicitada se identifica como información pública conforme el artículo 36 d 

la LAIP, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación 
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Defensa de los Derechos del Trabajador de la Procuraduría General de la 

República, con el objeto que localice, verifique su clasificación y que bajo su 

competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la 

cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de 

Información Pública. Cuya Coordinación manifiesta lo siguiente: 

1.- Listados de las entidades financieras demandadas a nivel nacional 

en el área laboral. "En Jos controles que lleva Ja Coordinación Nacional, no 

individua/izan demandados sino sector laboral de procedencia, atendfendo 

el rubro al que se dedican, clasificándolos en: agrícola, comercio, 

doméstico, industria, servicios, construcción, educación y seguridad; y las 

l~'t':di~'í\ instituciones financieras entran en el rubro de servicio". 
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2.- Número de resoluciones favorables o en contra de las entidades 

financieras. "Los controles estadísticos, no discriminan Jos resultados o 

casos fenecidos, por demandados sino por procesos, siendo estos: 

conciliaciones, administrativas o judiciales; sentencias favorables, 

cumplimiento forzosos o voluntarios de las mismas". 

3.- Montos recuperados a favor de los trabajadores en esos casos, 

"Los montos recuperados al igual que el apartado anterior, Jos 

contabilizamos por procesos". 

4.- Listado de empresas con mayor demanda y cuáles de estos han 

tenido resoluciones favorables o en contra. "Se reitera no se contabiliza 

las estadísticas por entidades demandadas sino por sector o actividad 

económica a Ja que se dedican". 

Agregando a lo anterior, remite cuadros estadísticos que registran en cierta 

manera la información solicitada. 

la suscrita Oficial· de información analizó el contenido de lo infm 
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verificando los datos presentados en dicho informe y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. 

"a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP); 57 y 58 del RLAIP. Se RESUELVE: a) Concédase la información pública referente 

a: asistencias legales, asesoráis y beneficiarios difectos de la Unidad de Defensa de 

los derechos del Trábajador b) Declárese inexistentes los registros referentes a 

Entidades Financieras demandada a nivel nacional en el área laboral por distintos procesos, 

registrados en el período comprendido del año 2010 hasta la fecha; por no contar por el 

momento con registros automitazos o fidedignos al respecto; c) Dese entrega de la 

información solicitada en forma de copia simple por correo electrónico, conforme a lo 

señalado por la solicitante, y d) Notifíquese. 




