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Solicitud Ne 17 1-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAT DE II\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SAN

Salvador, a las trece horas con cincuenta minutos del día veintidós de junio de dos mil dieciocho.

Se reeibié eon feeha ocho de junio del presente año, solieitud de informaeién en el eorreo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por la Licenciada , con Pasaporte número 

 de la que se hacen las siguientes CON§IDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "En relación al sector de la seguridad privada en el Salvador, se solicita la
siguiente información: 7. De cuantos casos ha conocido la fiscalía en el periodo indicado {especificando
la cifra para cada año), que tengan relación con posibles vulneraciones de los derechos de los agentes

del sector (incluyendo a todo tipo de agente: contratados por agencia privada, agentes independientes,
etc.). Respecto a los derechos de los trabajadores, se solicitan los casos que estén relacionados con
todos los derechos: laborales {condiciones de trabajo, salarios, jornada, derechos sindicales, etc),
prestaciones de ley (seguro social, afp, seguros de vida, etc.), prevención de riesgos laborales (falta de

medidas de prevención, no entrega de equipos de protección personal, etc.) 2. Respecto a los casos del
apartado 7, indicar cuales son los 70 tipos de reclamaciones de los derechos más frecuentes en cada

materia: laboral, prestaciones sociales y prevención de riesgos laborales".
Periodo solicitado: Desde el año 20L4 hasta el mes de mayo de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día doce de junio del presente año se le
solicitó aclarara.' «7. En el numeral 7 cuando dice "..,poslbles vulneraciones de los derechos.,.', y en

el numeral 2 menciona ",,.70 tipos de reclamaciones de los derechos más frecuentes...', debe

especificar de qué delitos requiere los datos estodfsticos, ya que la Fiscalla General de la República,
proporciona infarmación estadística de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos especlficos

regulados en la legislación penal y los términos "condiciones de trabajo, salarios,
jornada,'"prevención de riesgos laborales (falu de medidas de prevención, no entrega de
equipos de probcción personal, etc.), no son un criterio de búsqueda en nuestro sistema, ya que la
información se busca en relación a delitos denunciados. Por ejemplo en el Código Penal, se tiene bajo el
Capítulo De los Delitos Relativos a los Derechos Laborales y de Asociación, los siguientes delitos:
Inftacción de las Condíeiones Laborales o de Seguridad Social, Apropiación o Retención de
Cuotos Laborales, Discriminación Laboral, Coacción al Ejercicio de Ia Libertad Sindical o del
Derecho de Huelga, Obstáculos a Ia Líbre Contratación»>. La solicitante el mismo día aclaró su
solicitud de la siguiente manera: "En relación al sector de la seguridad privada en el Salvador, se

solicita la siguiente información:7. De cuantos casos ha conocido la fiscalía en el periodo indicado
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(especificando la cifra para cada año], en relación a los Delitos Relativos a los Derechos Laborales y de
Asociación. 2. Respecto del total de los casos del apartado 7, se solicita la cifra de casos conocidos por
la Fiscalla cada año del periodo indicado, en relaciín a los siguientes delitas: lnfracción de las
Condiciones Laborales o de Seguridad Social -Apropiación o Retención de Cuotas Laborales -

Discriminación Laboral -Coacción al Ejercicio de la Libertad Sindicql o del Derecho de Huelga -

Obstdculos a la Libre Contratación. Taly como me ha indicado, la FGR no cuenta con una base de datos
que especifique un poco más, dentro de cada delito, qué derechos se vulneran. ¿Tienen alguna forma de

conocer esta infarmación con fines estadfsticos? Mi interés reside en conocer principalmente qué tipos
de derechos reclaman los agentes, ya que por lo que he investigado hasta ahora, casi todas las
denuncias y demandas en vía administraüva y judicial se reducen a derechos laborales y de
prestaciones de ley (bdsicamente salarios, jornada y falta de pago de cuotas)". Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada enviado copia de su Pasaporte, conforme a lo establecido en el artículo 52
del Reglamento IAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación ¡ en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de

esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, deben hacerse las siguientes valoraciones

1. Respecto a los requerimientos consistentes en que se proporcione información relacionada
con "...seceo r de la seguridad privada en el salvador...7. de cuantos casos ha conocido la Jiscalía en el
periodo indicado {especificondo la cifra para cada año), en relación a los delitos relaüvos a los
derechos laborales y de asociación. 2. respecto del total de los casos del apartado 7, se solicita la cifra
de casos conocidos por la fiscalfa cada año del periodo índicado, en relación a los síguientes delitos: -

infracción de las condiciones labarales o de seguridad social -apropiación o retención de cuotas
laborales -discriminación laboral -coacción al ejercicto de la libertad sindical o del derecho de huelga
-obstaculos a la libre cantratación", se tiene que es información pública, por lo que no se encuentra
dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el ArL 24LALP, por lo que es

factible su entrega.

2. Respecto al requerimiento de información consistente en "...tal y como me ha indicado,la
FGR no cuenfa con una base de datos que especifique un poco más, dentro de cada delito, qué

derechos se vulneran. ¿Tienen alguna forma de conocer esta información con fines estadísticos? mi
interés reside en conocer principalmente qué tipos de derechos reclaman los agentes, ya que por lo
que he investigado hasta ahora, casi todas las denuncias y demandas en vía adminístrativa y iudicial
se reducen a derechos laborales y de prestaciones de ley (bósicamente salarios, jornada y falta de
pago de cuotas)", al realizar un análisis de dichas peticiones, se hacen las siguientes
consideraciones:

a. La solicitante requiere se le brinden explicaciones tendientes a conocer qué tipos de derechos
laborales y prestaciones de ley reclaman los agentes de seguridad privada; ante tales
solicitudes es determinante lo que dispone el Art. 1 LAIP, define el objeto de la Ley, el cual
consiste en garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, de lo cual

se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno de acceso a la información pública; lo anterior se

complementa con lo dispuesto en el Art. 2l-AlP, que dispone que toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas
y demás entes obligados; en virtud de lo cual, la Fiscalía General de Ia República debe
garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o tenga en su
poder; esto se confirma con lo dispuesto en el Art 6 Inc. 1q letra "c" LAIP, que expresa que se
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entiende como información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en

documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que

documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya

sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y
que no sea conf¡dencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida,
transformada o conservada por éstos a cualquier título. Razón por la cual,los requerimientos
de información solicitados por la peticionaria no son facübles de proporcionarlos, ya que

requieren de una explicación que está fuera delalcance de la LAIP, por no ser información que

se genere, administre o esté en poder fÍsicamente de esta Institución.

b. Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-2OL6, de fecha veinürés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública
sustanciados por las Unidades de Acceso a la lnformoción Pública, son para acceder a
información generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art.2 de la LAIP), no así
para g en erar información."

c. De lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a los entes obligados a

entregar información que no haya sido generada, administrada o no esté en poder de las
insütuciones públicas.

d. No obstante lo anterior, el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxiliar a los particulares
en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que
pudieran tener la información que solicitan.", por lo que se sugiere a la peticionaria que en üsta
que esta Fiscalía por la naturaleza de sus funciones únicamente posee registros en relación a

delitos denunciados los cuales están regulados en la legislación penal, Ia información
estadística sobre condiciones de trabajo o cumplimiento de normas de trabajo en relación a los
trabajadores de seguridad privada, tal como lo manifiesta en su requerimiento de información
cuando requiere 'conocer principalmente qué tipos de derechos reclaman los agentes de
seguridad privada, ya que por lo que he investigado hasta ahora, casi todas las denuncias y
demandas en vía administrativo y judicial se reducen a derechos laborales y de prestaciones de
ley (bósicamente salarias, jornada y falta de pago de cuotas)", puede consultar a la Oficina de

Información OIR- UAIP del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si cuentan y pueden
proporcionarle dicha información, ya que de conformidad al artículo B literales "e" y "k" de la
Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social tiene entre algunas de sus funciones las siguientes: "e) Administrar los
procedimientos de inspección del tabajo con el objeto de vigilar y controlar el cumplimiento de

las normas legales que regulan las relacíones y condicíones de trabaio; k) Vigilar y coordinar con
otros sectores, el desarrolla y cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene
ocupacionales y medío ambiente de trabajo."

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos L,2,6 inciso 1e letra "c", 50 literal "b"
y "c",62,65,66,70,7Ly 72 LAIP, se RESUELVE:

a) REORIENTAR a Ia peticionaria respecto a que su requerimiento de información relacionado
a conocer qué tipos de derechos laborales y prestaciones de ley reclaman los agentes de
seguridad privada, consulte a la Oficina de Información OIR- UAIP del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, si cuentan y pueden proporcionarle dicha información, de conformidad a
lo expuesto en el literal "d", numeral 2 del romano IV de la presente resolución.
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b) CONCEDER EL ACCE§O A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, respecto a los requerimientos
de información siguientes: "en relación al sector de la seguridad privada en el salvador, se
solicita la siguiente información: 7. de cuantos casos ha conocído la ftscalía en el periodo
indicado (especificando la cifra para cada año), en relación a los delitos relativos a los
derechos laborales y de asociación. 2. respecto del total de los casos del apartado 7, se solicita
la cifra de casos conocidos por la fiscalía cada año del periodo indicado, en relación a los
siguientes delitos: -infracción de las condiciones laborales o de seguridad social -apropiacién o
retención de cuotas laborales -discriminación laboral -coacción al ejercicio de la libertad
sindical o del derecho de huelga -obstóculos a la libre contratación", por medio de la
respuesta que se presenta a continuación:

CANTIDAD DE VÍCTIMAS INDEPENDIENTEMENTE SU FORMA DE INICIO (DENUNCIA, AVISO,
PARTE pOtICIAt, ETC.), DE PROFESIéN AGENTE DE SEGURIDAD O VIGIIIINTE, A NML
NACIONAI, DURANTE Et AÑO 2014 HASTA MAYO }OLS,DESAGREGADO PORAÑO YNTUTO.
R// En relación a la información estadísüca que se presenta esta corresponde a la cantidad de
víctimas, de profesión "Agente de seguridad" y "Vigilante", únicamente por el delito de Apropiación
o Retención de Cuotas Laborales (Art 245 Código PenalJ, ya que no obstante se solicitó también
registros por los delitos de Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, ArL244,
Discriminación laboral, Art.Z46, Coacción al ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga,
Art.247, Obstáculos a Ia libre contratación, ArLZ4B, y el de Infracción de Medidas de Seguridad e

Higiene, Art 2TB, todos del Código Penal, para el periodo solicitado y de conformidad a Ia profesión
registrada de la vÍctima (Agente de Seguridad y Vigilante) no se obtuvieron registros para dichos
delitos en la Base de Datos Institucional.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 14 de junio 2018
NOTA: Se incluyen las víctimas de Profesión Vigilante y Agentes de Seguridad

En relación a la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAPJ.

b) En general,los cuadros estadísticos conüenen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c) La información estadística que se proporciona es dependiente a la fecha de inicio del caso.

d) La información que se proporciona está relacionada con la cantidad de víctimas que en

nuestra base de datos se encuentran registradas con profesión de Vigilantes y Agentes de

Seguridad.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina

65 53 1B 49 L7iación o Retención de Cuotas Laborales
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