
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resoiucién: 21-UAIP-18-2019

Expediente: 21 -UAIP-18-2019

MINISTERIOIPUBLICO. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

lNFORMACION PUBLICA: San Salvador, a ias doce horas del dia diecinueve de maizo de dos mil

diecinueve.

Vista la soiicitud de informacién recibida por correo electronico de la Unidad de Acceso a la Informacic'm

Pablica- UAIP, por el senor que consta en el folio uno del expediente

21-UAIP18-2019, en la que solicita:

1. Namero de denuncias y avisos recibidos por acoso laboral durante el periodo enero 2015- febrero

2019. Desagregados por afio, sexo del denunciante y de la persona denunciada, carécter de

institucién (pliblica o privada) y relacién laboral entre denunciado y victima.

2. Namero de denuncias y avisos interpuestos por la causa 3" del articuio 53 del codigo de Trabajo

desagregados por domicilio y sexo de la persona denunciada y denunciante; y tipo de resolucién,

de enero 2015- febrero 2019.

3. Nl’xmero de denuncias y avisos interpuestos por la causa 1° del articuio 53 del Cédigo de Trabajo

desagregados por domiciiio y sexo de la persona denunciada y denunciante; y tipo de resolucién

para el periodo enero 2015- febrero 2019.

4. Nl’lmero de denuncias y avisos interpuestos por la causa 5" del articulo 29 del codigo de Trabajo,

referida a la obligacién del Patrono sobre acoso laboral, desagregados por domicilio y sexo de la

persona denunciada y denunciante; y tipo de resoiucién para el periodo marzo 2018- febrero 2019.

Se procedio a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en ios articulos 72 de la Ley de Acceso a

la lnformacic'm Pubiica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma Iey (RLAIP), identificando que la informacién

solicitada se identifica como informacién pL‘Jblica, por lo cuai se procedié a la recoleccién de lo solicitado y

requerimiento a la Coordinadora Naoional de Laborai de la Procuraduria General de la Repflblica, con el objeto

que localicen, verifiquen su clasificaciOn y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sobre Io

pertinente del caso, la cuai al no encontrar impedimento, se tramita la soiicitud en ei rango de InformaciOn

Publica.

POR TANTO:

Recopiiado la informacién, y lo informado por ‘la Coordinadora Nacional de Laboral de la Procuraduria

General de la RepL'Jblica y dando cumpiimiento a ios articuios 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de

ia Ley de Acceso a la Informacion Publica (LAIP); 57 y 58 del Regiamento de la Ley de Acceso a la informacién

PL'ibiica. Se RESUELVE: a) Conce’dase Ia informacion remitida por la Coordinacién Nacional de lo Laborai; b)

Aciarase ai solicitante que no es posible dar informacién estadistica ya que el sistema no lo registra, (conforme a

io reportado por la Coordinacién Nacional); por lo que se Ie concede consuita directa sobre una muestra de
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




