
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 18-UAIP-18—2018

Expediente: 18—UAlP-18-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día

dos de mayo de dos mildieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información Pública— UAIP, por la señora que

consta en el expediente 18-UAIP18-2018, en la que solicita:

1. Cuántos casos relacionados con el sector de la seguridad privada fueron

atendidos porla PGR cada año. De! período 2014 a 2017,

2. Cuál es el perfil de los denunciantes del sector. Por ejemplo: Hombre,
entre 30 y 40 años, ya finalizada la relación laboral…

3. Si un trabajador solicita la ayuda de la Procuraduría, cuál es el

procedimiento que se lleva a cabo lndíquese sólo un breve resumen de dicho

procedimiento).

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

— Laboral (jornada, salario, derecho sindical…)
-Prestaciones de ley y seguro social.

—Prevención de riesgos laborales.

5. Cuántas veces ha actuado de oficio la PGR, sin necesidad de que haya
habido denuncia de trabajador previa. En el periodo 2014-2017.

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.

7. ¿Se llevan a cabo colaboraciones con otras instituciones/organismos
nacionales o internacionales en relación con el sector?

8. ¿La PGR hace seguimiento o es parte interesada en casos q

ala Comisión dela OIT?

9. En qué porcentaje el trabajador consigue ver finalmente econ
'

'

derechos.

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



La información solicitada desde el 1 de enero de 2009 hasta el 15 de marzo de

2018; y se debe detallar por año, municipio y por departamento, señalando edad

y sexo.

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

articulos 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, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Coordinación Nacional de la Defensa de los

Derechos del Trabajador de la Procuraduría General de la República, con el

objeto que localicen, verifiquen 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.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por el Coordinador Nacional de

la Defensa de los Derechos del Trabajador de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento al articulos 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

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública… Se RESUELVE: a)
Concédase la información remitida por la Coordinación Nacional de la Defensa de

los Derechos del Trabajador, para ser remitido y entregado por vía electrónica,
como se ha solicitado; b) Notifíquese.




