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Solicitud Ne 46-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAT DE [A REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día ocho de marzo de dos
mil dieciocho.

\- Se recibió con fecha cinco de febrero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública
(en adelante LAIP), enviada por la ingeniera , con
Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES;

\.,

I. De la sr¡licitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"Solicitud L: "L-Número de personas objeto de tráftco, por nacionalidad, sexoy edad. 2- Número
de casos denunciado de tráfico por nacionalidad, sexo y edad. 3- Número de casos judicializados
de tráfico por nacionalidad, sexo y edad. 5- Número de traficantes detenidos, Juzgados por
nacionalidad, sexo y edad."
Solicitud 2: "L-Número de personas víctimas de trata de personas por nacionalidad, sexo y edad.

2- Número de casos denunciados por trata de personas. 3- Número de casos judicializados por
trata de personas 4- Número de casos condenados por trata de personas.- 5- Número de

tratantes detenidos, juzgados por nacionalidad, sexo y edad."
Período solicitado: Desde el 2013 hasta enero 20L8.

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 ocho de febrero
del presente año se le solicitó aclarara: «1. En su solicitud L, debe especificar a qué delito se

refiere, cuando dice "personas objeto de tráfico"; "casos denunciado por tráfico", "casos
judicializados de tráfico", "número de traficantes detenidos". 2. En su solicitud 2 cuando
dice "Número de casos denunciados..." Debe precisar si se refiere a la totalidad de casos que
ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal
(denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.) o se reftere exclusivamente a esa forma de início
de la investigación. Además en los ítems. 3 y 5, debe especificar con más detalle a qué se refiere
cuando dice: "casos judicializados" y "tratantes detenidos", con el propósito de tener
claridad de la información que solicita. Además también si solicita la forma agravada del delito
de Trata de Personas. 3. Así mismo en ambas solicitudes debe de especificar de qué zona
geográftca del país requiere los datos estadísticos, por ejemplo a nivel nacional.» La solicitante
el día doce de febrero aclaró su solicitud de la siguiente maneral. "En la solicitud 1, se requiere
lo siguíente: L. Número de personas víctimas de tráfico ilegal de personas por nacionalidad, sexo
y edad a nivel nacional. 2. Número de casos denunciados por tráftco ilegal de personas par
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nacionalidad, sexo y edad a nivel nacional, en este caso las que ingresan a la FGR,

tndependientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso,
querella, parte policial, etc.) y los que inicia la investigación. 3. Númerr: de casos jitdicializados
por tráfico ilegal de personas por nacionalidad, sexo y eCad a nive! nacionsl, se necesita los
requerimientos fiscales presentados a los juzgados. 4. Número de casas cor¡denados por trdfico
ilegal de personas por nacionalidad, sexo y edad a nivei nacional. 5. Nútnerc de personas
traJicantes ilegal de personas por nacionalidad, sexo y edad a nivel nacional, que han sido
rcndenados por un juzgado. En la solicitud 2, se requiere lo siguiente: i. lVúinero de personas
ttíctimas de trata de personas por nacionalidad, sexo y edad a nivel nacicna!. 3 llúmero de casos
rlenunciados por trata de personas por nacionalidad, sexa y edad a nivel nactana| en este caso
los que ingresan a la FGR, índependientemente de la forma en que ,rea pr$entada la noticia
criminal (denuncia, aviso, querella, parte policiul, etc.) ¡t los qire irticia ln int,estigación. 3.

lVúmero de casos judicializados por trata de personas por nacionrslidad, sexo y edad a nivel
nacicnal, se necesita los requerimientos fiscales presentados a los juzgados. 4. Número de casos
conrienados por trata de personas por nacionalidad, sexo y edad a nNel úocional. 5. Número de
per,sonas tratantes de personas por nacionalidad, sexo y edad a nivel nacianal, que han sido
condenados por un juzgado. Además, solicita la forma agravada dei delito de Trata de Personas,
por nacíonalidad, sexo y edad a nivel nacional también por madalidad de trata de
ptersonos." Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado r:opia Ce su Documento
Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artícuio 52 del Regiamento LAIP, se
continuó con el trámite de su solicitud.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación 1,, en su caso, comunicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió ia solicitud al Departamento de
Estadística, cie esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. i-iei análisis de la información solicitada, se tiene que es informacir¡n púbiica, por io que
no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en ei artículo L9 LAIP,
y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a Io esrablecido en el Art. 24
[.,AIP, por lo que es factible su entrega.

Pütt '[AI\TO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP,
se RESUELI¡E: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la
entrega de los datcls estadísticos en archivo electrónico en formatn Excel, ]¡a que por el
vo)urnen rie datos obtenidos de nuestros registros no es posible errtregar la información en
formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar Ia integridad de
los datos que se proporcionan a la peticionaria.

aJ Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP) a la fecha 19/0212018.

b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías
que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por Ia peticionaria.

c) La información sobre Requerimientos Fiscales presentados, en virtud que se solicitó por
las variables de nacionalidad, sexo y edad, los datos se procesaron de acuerdo a los
resultados obtenidos en la Etapa de Audiencia Inicial, debido a que solo en la etapa judicial
se cuenta con dicho nivel de detalle. Además, dicha información es independiente a la fecha
de inicio del caso.
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So'bre la información estadística que se entrega se le aclara a la solicitante lc¡ siguiente:



\,

\,

d) Los resultados sobre Condenas y Absoluciones, incluyen resultados de Procedimientos
Abreviados, siendo datos independientes a la fecha de inicio del caso.

e) En relación a la petición consiste en que se le brind e el número de casos denunciados por
tráfico ilegal de personas y trata de personas por nacionalidad, sexo y edad a nivel nacional,
en este caso los que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada
la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.) y los que inicis la
investigación, se hace entrega de la cantidad de casos iniciados por dichos delitos
detallado únicamente por año, ya que a nivel de casos no es posible brindar la variable de
nacionalidad, sexo y edad de víctima. No obstante lo anterior, dichas variables se entregan
en la respuesta comprendida en el numeral L de la solicitud 1y 2, en las cuales se presenta
la cantidad de víctimas por el delito de Tráfico Ilegal de Personas, Trata de Personas y
Agravantes al Delito de Trata de Personas detallado por edad, sexo y nacionalidad de la
víctima.

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 de Rod
Oficial de Información.
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