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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCR. SAN

Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha catorce 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 el Licenciado con Documento Unico

de Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Cantidad de casos investigados, judicializados y resueltos utilizando técnicas de

investigación digital (escuchas telefonicas, software o hardware de investigación.)"

Período solicitado: Desde el año 2013 hasta el año 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, veriflcando 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 diecinueve de febrero del presente año se le

solicitó aclarara: <<7. En su solicitud cuando menciona: ",..investigados.,." y ",,,resueltos,"", debe

especificar a qué se refiere con dichos términos, a fin de tener mayor claridad de la información
estadística que solicita. 2. Asimismo, debe aclarar a qué se refiere cuando menciona: "...técnicas de
investigacíón digital (escuchas telefonicas, software o hardware de investigación.) ...", para tener
mdyor claridad de Io que requiere.>» El solicitante el mismo día, en horas inhábiles aclaró su solicitud
de la siguiente manera "Sobre el primer punto, quiero saber la cantidad de casos en los que se utilizaron
herramientas tecnológicas de investigación digital. Con lo de "resueltos" quería saber en cuántos casos

estas herramientas brindaron las pruebas claves. Con respecto a técnicas de investigación digital me

refiero el "ttso de escuchas telefónica o de otros sistemas de investigación digital", por eiemplo, software
o hardware especializado, como el IBM 12, Penlink o dispositvos UFED." Con las aclaraciones remitidas
por el usuario, y habiendo el interesado enviado fotocopia de su Documento Único de Identidad,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su

solicitud.

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 las Oficinas Fiscales y Unidades
Especializadas a nivel nacional de ésta 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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,7L y T2 LAIp, se
RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORJIIACIÓU SOLICITADA, por medio de los cuadros
estadísticos que se presentan a continuación:

L. Cantidad de casos en los que se utilizaron herramientas tecnológicas de investigación
digital (uso de escuchas telefónicas o de otros sistemas de investigación digital, por
eiemplo, software o hardware especializado, como el IBM 12, PENLINK o
dispositivos UFED).

CANTIDAD DE CASOS EN LOS QUE SE UTILIZARON HERRAMIENTAS
DE INVESTIGACIóN DIGITAL, A NIVEL NACIONAL, DURANTE Et PERIODO
COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2013 HASTA EL AÑO 20L8.

3,383

Fuente: Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas de la FGR

2. Cantidad de casos iudicializados en los que se utilizaron herramientas tecnológicas de
investigación digital (uso de escuchas telefónicas o de otros sistemas de investigación
digital, por eiemplo, software o hardware especializado, como el IBM 12, PENLINK o
dispositivos UFED.

CANTIDAD DE CASOS IUDICIALIZADOS EN LOS QUE SE UTILIZARON HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN DIGITAL, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE ELAÑO 2013 HASTAELAÑO 2018.

2,775

Fuente: Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas de la FGR.

3. Cantidad de casos en los que al utilizar herramientas tecnológicas de investigación
digital fuso de escuchas telefónicas o de otros sistemas de investigación digital, por
eiemplo, software o hardware especializado, como el IBM 12, Penlink o
dispositivos UFED) brindaron las pruebas claves.
R// Respecto a este requerimiento, se comunica que la información que se proporciona
corresponde a los casos en los que las herramientas tecnológicas de investigación digital,
brindaron las pruebas claves como resultado del proceso judicial. Por lo tanto, a la fecha
existen casos que están pendientes de la obtención de un resultado judicial.

CANTTDAD DE CASOS EN LOS QUE AL UTTLTZAR HERRAMTENTÁ§ fECÑOiéCrceS on
INVESTIGACIÓN, BRINDARON LAS PRUEBAS CII\VES, A NIVET NACIONAL, DURANTE Et
PERIODO COMPRENDIDO DESDE ELAÑO 2013 HASTA ELAÑO 2OIA.

2,339

Fuente: Oficinas Fiscales y Unidades Especialízadas de la FGR.
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TECNOLOGICAS

A continuación, se presenta la información:



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

Licda. Deisi Ma
Oficial de Información

v
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