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Solicitud Nº 354-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas con veinte minutos del día nueve de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veintiuno de octubre 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 con 
Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada se tfene s.iue la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Se me proporc;io'ne fnformación sobre los procesos iniciados de oficio y los procesos 
iniciado por denuncia, en el municipio de ,Usulután, departamento de Usulután, durante el año 2019, por 
medio de los cuales se conozca la mendi,cidád y sus modalidades en el municipio antes relacionado, así 
como, el trámite que se les ha dado a los mismos" 
Período solicitado: Año 2019. 

11. Col}f
o

rme a los artículos 66 LAIP, 72' y 1;63 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han analizado los r�quisitos 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, él día veintitrés de octubre del presente año, se le solicitó 
que aclarara: «1. En su solicitud cuando requiere datos sobre procesos " ... por medio de los cuales se 
conozca la mendicidad y sus modalidades en el municipio antes relacionado, así como, ... ': debe 
aclarar el delito o los delitos del o los cuales requiere información,ya que tal cual lo ha solicitado es muy 
genérico y la Fiscalía General de la República genera datos a partir de delitos regulados en el Código 
Penal y otras leyes penales. 2. En su solicitud cuando requiere datos sobre procesos " ... el trámite que se 
les ha dado a los mismos ... ': debe aclarar que información solicita en relación a los procesos, ya que 
tal cual lo ha solicitado es muy genérico. 
SOLICITUD DE DUI: Asimismo, para efectos de continuar el trámite de su solicitud de información, le 
requerimos por favor nos envíe su Documento Único de Identidad escaneado, de forma completa (ambos 
lados), ello de conformidad con el Art. 66 !ne. 4g LAIP que dispone: "Será obligatorio presentar 
documento de identidad ..... ': en relación con el inc. 2º del art. 52 del Reglamento de la LAIP, que 
establece: "La presentación del Documento de Identidad podrá ser de forma escaneada, debiendo 
mostrar con claridad todos los datos"». La solicitante el mismo día veintitrés de octubre de este año, 
aclaró su solicitud de la siguiente manera: «/.1. Respecto a la aclaración 1 solicitada, la Ley Especial 
contra la Trata de Personas, establece en el artículo 54, el delito de Trata de Personas, consistente en: 
"El que entregue, capte, transporte, traslade, reciba o acoja personas, dentro o fuera del territorio 
nacional o facilite, promueva o favorezca, para ejecutar o permitir que otros realicen cualquier actividad 

1 354-UAIP-FGR-2020 

lidia.garcia
Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



de explotación humana, definidas en el artículo 3 de la presente Ley, será sancionado con pena de diez a 
catorce años de prisión." 
2. De igual forma las Agravantes del Delito de Trata de Personas, se encuentran establecidos en el Art. 
55.- "El Delito de Trata de Personas será sancionado con la pena de dieciséis a veinte años de prisión e 
inhabilitación especial en el ejercicio de la profesión, cargo o empleo público o privado, durante el tiempo 
que dure la condena, en los siguientes casos: 
a) Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad; 
b) Cuando el autor fuere funcionario o empleado público, autoridad pública o agentes de autoridad; sin 
perjuicio de concurso de delito aplicable, cuando se prevalezca del cargo; 
e) Cuando exista una relación de ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o 

persona con quien se conviviere maritalmente o se tenga semejante relación de afectividad; o cuando se 
trate de tutor, curador, guardador de hecho o encargado de la educación o cuidado de la víctima y 
cuando exista relación de autoridad o confianza con la víctima, sus dependientes o personas 
responsables, medie o no una relación de parentesco; 
d) Cuando el delito sea cometido por persona directa o indirectamente responsable del cuidado de la 
niña, niño o adolescente que se encuentre bajo una medida de acogimiento en entidades de atención a 
la niñez y adolescencia, sean estas públicas o privadas; 
e) Cuando s_e ocasionaren dañbs,o lesiones corporales y enfermedades graves e irreversibles; 
fJ Cuando el hecho sea precedido de arrie,naza, uso de la fuerza u otras formas de coacción o engaño; 
g) Cuando se utilicen para la planificac;ión,u la ejecución del delito, servicios o instalaciones con fines 
turísticos, comerciales, depprtivos o de esparcimiento, o de naturaleza semejante; y, h) Cuando el delito 
se realice utilizando como so,porte las tecnologías de información y comunicación, incluyendo internet. 
Cuando los autores del Delito de T;rata de Personas sean los organizadores, jefes, dirigentes o finan cistas 
de las agrupaciones ilícitas o estructuras de crimen" 
3. En ese sentido, el artículo 5 d'e la refe,rida ley establece las modalidades de explotación humana, sin 
embargo, la de mi interés investigativo e,s la modalidad regulada en el literal jJ que señala "[ ... ] 
Mendicidad Forzada: es la explotación,de úina o más personas, obligándolas o utilizándolas para pedir 

l dinero u otro beneficio a favor del tratante;[. . . }" (sic). 
4. Una vez, identificados los tipos penales, me es preciso señalar que para mí investigación, la 
información necesaria y de mi interés es la mendicidad forzada en niños, niñas y adolescentes, como 
modalidad de explotación del delito de Tratá de Personas, previsto y sancionados en los artículos 54, 55 
lits. a), c), d), e) y, fJ con relación al art. 5 lit. jJ todos de la Ley Especial contra la Trata de Personas, 
delitos que hayan sido investigados por la Fiscalía General de la República, durante el año 2019, en el 
municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 
II. En cuanto a la solicitud de aclaración número 2, expongo lo siguiente: el artículo 260 del Código 
Procesal Penal, establece los actos iniciales de investigación pueden ser de oficio, por denuncia, querella 
o aviso. Mismos que son de mi interés saber si estos han sido efectivos y eficaces, una vez seguido el 
procedimiento penal establecido en el título segundo y tercero del Código Procesal Penal, es decir, se han 
obtenido sentencias condenatorias, absolutorias, suspensiones del procedimiento penal, suspensión de 
la ejecución de la pena, sobreseimientos, entre otros. En virtud de la prevención, investigación y sanción 
del delito la mendicidad forzada en niños, niñas y adolescentes, como modalidad de explotación del delito 
de Trata de Personas, previsto y sancionados en los artículos 54, 55 lits. a), c), d), e) y, fJ con relación al 
art. 5 lit. fJ todos de la Ley Especial contra la Trata de Personas, delitos que hayan sido investigados por 
la Fiscalía General de la República, durante el año 2019, en el municipio de Usulután, Departamento de 
Usulután. Por ello, me interesa saber si como institución se ha tenido conocimiento, se ha prevenido e 
investigado el delito antes mencionado y delimitado al municipio y departamento de Usulután, durante 
el año 2019». Con la respuesta proporcionada y habiendo la interesada enviado copia de su 
documento de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó 
con el trámite de su solicitud. 
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III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se 
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad Fiscal Especializada Delitos 
de Tráfico Ilegal de Personas y al Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 
70 LAIP. 

IV. Del análisis de la información solicitada, 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 Art. 24 LAIP, por lo que es 
factible su entrega. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
inciso 1 º LAIP, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio 
de las respuestas siguientes: 

1. Mendicidad forzada en niños, niñas y adolescentes, como modalidad de explotación del 
delito de Trata de Personas, previsto y sancionados en los artículos 54, 55 lits. a), c), d), 
e) y, t) con relación al art. 5 lit. t) todos de la Ley Especial contra la Trata de Personas, 
delitos que hayan sid9 investigados por la Fiscalía General de la República, durante el 
año 2019, en el municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 

R// Conforme a los registros,de la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Tráfico Ilegal de 
Person�s, de esta Fiscalía, no se encontraron casos iniciados respecto a Mendicidad Forzada 
en niños, niñas y adolescente,s, conforme a los Arts. 54, 55 literales a), c), d), e) y, f) con 
relación al art. 5 literal f), de .]a Ley Especial contra la Trata de Personas, en el Municipio de 
Usulután, departamento de Usulután, durante el período solicitado. 

A,simismo, el Departamento de Es'tadística, de esta Fiscalía, conforme a información extraída 
de los re_gistros de las Bases de Datbs del Sistema de Información y Gestión Automatizada del 
Proceso Fiscal (SIGAP), encontró datos en relación a los delitos de Trata de Personas (Art. 
367-8 Código Penal), Trata de Personas y Agravantes del Delito de Trata de Personas (Arts. 
54 y 55 Ley Especial Contra la Trata de Personas ), de forma general, ya que no se cuenta con 
el nivel de detalle requerido de manera automatizada, lo cual no afecta las investigaciones ni 
el proceso penal en casos concretos. 

A continuación, se presenta la información: 

Cantidad de víctimas por el delito de Trata de persona (Art. 54 LETP) en el departamento 
de Usulután, durante el año 2019, desagregado por Delito y Tipo de Victima. 

Delito Adolecentes 

Trata de Personas f Art. 54 LETP) 2 

Total 2 
Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SIGAP a la fecha 05/11/2020. 
Notas: 1. Los datos que se entregan corresponden a casos iniciados durante el período solicitado y por cualquier 
forma de ingreso (de oficio, denuncia, querella, aviso, parte policial, etc.). 2. Únicamente se encontraron registros 
dentro de la categoría de "Adolescentes''. comprende el rango de edad de 12 a 17 años, conforme a lo regulado en el 
Art. 3 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 3.En general, el cuadro estadístico contiene 
información únicamente de las categorías que se encontraron registros en nuestro Sistema Institucional. 
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2. Casos en que se han obtenido sentencias condenatorias, absolutorias, suspensiones del 
procedimiento penal, suspensión de la ejecución de la pena, sobreseimientos, entre 
otros, por mendicidad forzada en niños, niñas y adolescentes, como modalidad de 
explotación del delito de Trata de Personas, previsto y sancionados en los artículos 54, 
55 lits. a), c), d), e) y, t) con relación al art. 5 lit. t) todos de la Ley Especial contra la Trata 
de Personas, durante el año 2019, en el Departamento de Usulután. 
R/ / Se hace saber a la peticionaria, que, respecto a estos requerimientos de información, no 
se encontraron registros por los delitos, zona geográfica y periodo solicitado, en la Unidad 
Fiscal Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal de Personas y en el Departamento de 
Estadística, de esta Fiscalía. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando CU!Jl.��to a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posada de R�drígue:l:� 
Oficial de Información. 
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