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Solicitud Ne 74-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORIVIACIÓN PÚBT,TCA. SAN

Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día doce 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 Único
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 y Denuncias interpuestas por vigilancia ilegal utilizando
técnicas de investigación Digital (escuchas teleftnicas, software o Hardware de investigación y/o
vigilancia)"
Período solicitado: Desde Enero de 2013 hasta Diciembre de 201,8.

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 diecinueve de febrero del presente año a través
de correo electrónico, se Ie solicitó que aclarara lo siguiente: "Cuando en su solicitud mencione: "casos
investigados", debe especificar a qué hace referencia con dicho término, a fin de establecer con claridad
el criterio de búsqueda en las bases de datos de la Fiscalía General de la República. Cuando en su solicitud
menciona: "vigilancia ilegal,,.", debe especiftcar el delito del que requiere la información, de
conformidad a la legislación penal;ya que Ia Fiscalía General de la República genera datos a partir de
casos que ingresan por delitos específicos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la información,
no es un criterio de búsqueda en nuestras bases de datos, ya que no está registrado como delito."
Habiendo transcurrido el plazo señalado para subsanar las observaciones realizadas al interesado y
no habiendo recibido respuesta alguna sobre la aclaración realizada sobre el punto de "casos

investigados", de conformidad al artículo 66 LAIP se procederá al archivo del requerimiento de
información sobre dicho punto, en vista que el peticionario no aclaró los conceptos que no eran
precisos, consecuentemente no reúnen los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar con
el trámite de la solicitud de información, específicamente sobre el apartado antes señalado; ahora
bien, respecto a la segunda prevención relacionada a los delitos de los que requiere los datos
estadÍsticos, el usuario a través de correo electrónico de fecha diecinueve de febrero del presente año,
en hora inhábil, en lo medular expresó: "Me interesan los delitos del capítulo ll del Código Penal,
REIAt|VO A IA INtiMidAd: Art. 184.- VIOLACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS, Art, 185.- VIOLACIÓN
AGRAVADA DE COMUNICACI)NES, Art. 186.- CAPTACIÓN DE COMUNICACI7NES..."; en ese sentido, se
le entregará esta información a nivel nacional y únicamente la cantidad de denuncias interpuestas
por los delitos detallados en su aclaración. Además, siendo que el interesado remitió fotocopia de su
Documento Único de Identidad, cumple con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP; por
lo que, es oportuno continuar con el trámite de la presente solicitud de información.
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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 al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, y de la cual se dio trámite en dicha solicitud, 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, 70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE:

1. ARCHIVAR el requerimiento de información relacionado a que se brinde información sobre la
cantidad de "casos investigados", por no reunir los requisitos exigidos de claridad y precisión; no
obstante, habérsele solicitado al usuario aclaración sobre ello, y transcurrido el plazo legal de cinco
días hábiles para responder, el peticionario no se pronunció al respecto; por lo que, de
conformidad al Art. 66 inciso 54. de la LAIP, es procedente archivar la solicitud, específicamente
sobre este punto en mención.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, esto en cuanto al requerimiento de
información sobre la cual el usuario evacuó la solicitud de aclaración, siendo la siguiente: Cantidad
de denuncias interpuestas por los delitos de Violación de Comunicaciones Privadas, Art. 184 Cód,

Penal; Violación Agravada de Comunicaciones, Art. 185 Cód. Penal; Captación de Comunicaciones,
Art. 186 Cód. Penal, utilizando técnicas de investigación digital (escuchas telefónicas, software o

Hardware de investigación y /o vigilancia); durante el período comprendido desde enero del año
2013 hasta diciembre del año 20L8. La información se presenta a través del cuadro de datos
estadísticos siguiente :

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 04032019

1. Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de la Base de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), actualizada hasta la fecha
04 de marzo de 2019.

2. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario, y para aquellos
años en que se hayan encontrado registros.

3. Se entrega información únicamente del número de denuncias interpuestas, es decir, que no se

incluyen casos con otras formas de ingreso a la Institución.
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CANTIDAD DE DENUNCIAS INTERPUESTAS, POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE

COMUNICACIONES PRIVADAS, ARTICULO 184 CÓDIGO PENAL; VIOLACIÓN AGRAVADA DE
COMUNICACIONES, ARTICULO 1S5 CÓDIGO PENAL; CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES,

ARTICULO 186 CÓDrGO PENAL; DETATLADO POR DELITO YAÑO.

Forma de

2At4 Año Año
Violación de Comunicaciones Privadas
1184 CP]

0 2 4 I 1

Violación Agravada de Comunicaciones

[1Bs CP)

t 0 0 1 1

Captación de Comunicaciones (186 CP) 0 0 0 2 0

Total 1 z 4 4 2

Sobre la información estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones:

Denuncias

Año 2013 Año 2018

DETITOS



4. No se cuenta con el nivel de detalle sobre el tipo de técnica de investigación digital que se
utiliza para cometer el delito denunciado; lo cual no afecta la investigación, ni el
procesamiento de casos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP; expresándole, además, sobre el derecho que le asiste
de presentar una nueva solicitud de información cumpliendo con los requisitos establecidos en el
artículo 66 LAIP, esto en relación a aquel requerimiento de información, sobre el cual no efectuó Ia
aclaración que le fue solicitada oportunamente

Licda. Deisi Marina e
Oficial de Información
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