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

Resolución: 44-UAIP18-2014 

Expediente: 44-UAIP18-02-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas· con 

cuarenta y tres minutos del día quince de diciembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por el 

señor - .. que consta en el 

expediente 44-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"1, Datos estadísticos de agentes policiales hombres acusados por acoso 

laboral hacia mujeres de la PNC; 2.- Datos estadísticos de mujeres de la PNC 

víctimas de violencia en los tipos que detalla la LE/V. Es decir datos 

estadísticos de mujeres PNC que hayan denunciado violencia Física, 

Violencia Psicológica y Emocional y violencia Sexual por parte de sus jefes o 

agentes de la PNC; 3.- Datos estadísticos de mujeres PNC que hayan 

denunciado violencia laboral por parte de sus jefes o agentes de la PNC; 4.

Sanciones interpuestas a Agentes de la PNC que hayan cometido violencia 

física, psicológica, emocional, sexual y acoso laboral, contra mujeres 

Agentes de la PNC; todos estos datos estadísticos comprendidos entre los 

años 2010 y 2014." 

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 enmarca en los considerándos de información pública, por lo cual se hizo 



--------------------·--··--------------------------

lo pertinente del caso, (artículos 19, 29 y 24 LAIP). Y no habiendo excepciones de 

ley se tramita bajo el rango de información pública. 

La referida Coordinación de Género Institucional, rindió informe sobre: 1. Datos 

estadísticos de agentes policiales hombres acusados por acoso laboral hacia 

mujeres de la PNC; 2. Datos estadísticos de mujeres de la Policía Nacional Civil, 

PNC, víctimas de violencia en los tipos que detalla la LEIV; como son los datos 

estadísticos de mujeres PNC que hayan denunciado violencia Física, Viol,encia 

Psicológica y Emocional y violencia Sexual por parte de sus jefes o agentes de la 

PNC; 3 Datos estadísticos de mujeres PNC que hayan denunciado violencia 

laboral por parte de sus jefes o agentes de la PNC. 

En cuanto a sa~p·9~-iJ~ll,!(\P-hayan cometido 

violencia física vi~lógica y emocional, violencia sexual y acoso laboral, 

contra mujeres agentes de la PNC; aclara que no es competencia de la 

Procuraduría General de la República sancionar, se da acompañamiento en las 

diferentes tipos de violencia, siendo los entes encargados de sancionar la Corte 

Suprema de Justicia, a través de los Juzgados y la lnspectoría de la Policía 

Nacional Civil. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de .\ 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

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

de esta institución, con base en el informe remitido por la Coordinadora de Genero 

Institucional de la Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) 

Concédase el acceso a la información referente a datos estadísticos de agentes 

policiales hombres acusados por acoso laboral hacia mujeres de la Policía 

Nacional Civil, de mujeres de la PNC víctimas de violencia en los tipos que detalla 
~:±--

1 a LEIV, Datos estadísticos de mujeres PNC que hayan 

referente a la información sobre sanciones interpuestas a agente 
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) 

) 

Nacional Civil, señalando que la institución competente de registrar dicho dato es 

la Corte Suprema de Justicia o la lnspectoria de la Policía Nacional Civil. 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. 
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