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

Resolución: 19-UAIP18-2014 
Expediente: 19-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta 

minutos del día veintitrés de junio de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida por Gobierno Abierto, por la Señora 

- -., que consta en el expediente 19-UAIP18-2014, en la que 

solicita: 

'"'CANTIDAD DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
LGBTI, DEBIDO A DISCRIMINACION LABORAL DURANTE LOS AÑOS 2011, 
2012, 2013 Y LO QUE VA DEL 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 no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinaciones de Genero, Defensa de los Derechos del 

Trabajador y Planificación Institucional de la Procuraduría General de la República, 

para que bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente 

del caso, la cual al no encontrar impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 LAIP), se 

tramita la solicitud en el rango de información pública. 

Las referidas Unidades en su informe manifiestan: a) Coordinación Nacional 

de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador: Los registros estadísticos 

que se lleva esa Unidad, se encuentran segregados por genero como "femenino y 

masculino". Sin embargo se ha elaborado y se implementara un cuadro estadístico 

denominado "Personas atendidas con identificación de vulnerabilidad", en el se y 
incluido a las personas que se consideran que por su "preferencia sexual" h~ido 
despedidas, término en el que se considerarían todos los de la comunida LBGTI. 

Pero que hasta la fecha no se cuenta con la información solicitada; b) 
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Planificación y Desarrollo Organizacional: Señala que entre sus estadísticos no se 

posee datos estadísticos desagregados de esa forma; y c) Coordinación de la 

Unidad de Genero: Informa que en los registros estadísticos sobre casos de 

discriminación iniciados en la Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, 

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, no se cuenta con la información 

solicitada. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y habiendo trasla~~3,,~i. \-~·7,l~~é\\ \!S1\~~~ 
Administrativas Institucionales que posiblemente posean la información solicitada, 

conforme a los artículos 1, 62, 71 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

con base a los informes remitidos por la de Genero, Defensa de los Derechos del 

Trabajador y Planificación Institucional de la Procuraduría General de la República, 

se RESUELVE: a) Declarece inexistentes los registros sobre cantidad de 

denuncias recibidas por parte de Ja comunidad LGBTI, debido a 

discriminacion laboral durante los años 2011, 2012, 2013 y Jo que va del 

2014"; y b) Notifiquese. 
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