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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de abril de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veintisiete de marzo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unid , conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por el joven , 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:
a) "Ddtos Estadísticos en que se indiquen respecto de todos los delitos contenidos en la Ley Especial
de Delitos Informdticos y Conexos (LEDIC): Número de casos por los que se ha abierto investigación
desde la vigencia de la ley hasta la fecha, distribuida por delitos, lugar de cometimiento del delito,
Dirección, Oficina Fiscal o Unidad responsable de su investigación, físcol responsable del caso, estado
del caso, ya sea en investigación inicial o diligencias iniciales de investigación, presentado
requerimiento, etapa de instrucción, audiencia preliminar, etopa de juicio, juicio, o recursos; y número
de víctimas, y número de imputados por cado caso.
b) Datos estadísticos sobre el resultado del ejercicío de la acción penal (mediante requerimiento), en
caso se hubiere realizado, sobreseimiento provisional o definitivo, conciliación o mediación, suspensión
condicional del procedimiento, procedimiento abreviado, y vista pública, ya fuere condena, absolución
o sentencia mixta, e inclusive el archivo a que se reftere el art. 293 del Código Procesal Penal.
c) En caso que existan casos judicializados y de no tener reserva proveer la narración de los hechos
por los cuales se ha ejercido la acción penal.
d) Acuerdos, instructivos o cualquier norma jurídica por medio de la cual se asigne la competencia a
las Unidades existentes del 0rganigrama Institucional para que conozcan de la investigación y
procesamiento de los delitos contenidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, o

creación de nuevas Unidades para su investigación, con indicación de las Unidades Fiscales, Ofícinas
Fiscales, o Direcciones, y Delitos en los que cuento competencia.
e) Número de fiscales encargados o responsables de la investigación de delitos contenidos en la
LEDIC, distribuidos por Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o Direcciones, y Delitos en los que cuenta
competencia.

fl Unidades técnicas designadas para la realización de pruebas técnicas, pericias o diligencias
técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC, incluida, si fuere el caso, aquellas
adscritas a la Dirección de Análisis y Acceso a la Información de la FGR.
g) Cantidad de personal asignado para la realización de pruebas técnicas, pericias o diligencias
técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC, indicando el nombre, edad, profesión
u oficio, cargo nominal y corgo funcional que desempeña, capacitaciones recibidas en relación al
cibercrimen, tiempo de pertenencia a la unidad y de dedicación a esta actividad.
h) Indicación de las Pruebas técnicas, pericias o diligencias técnicas que la Fiscalía tiene capacidad de
realizar para la investigación de delitos contenidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y
Conexos, condiciones necesarias para su realización, evidencia que se requiere, resultados que se
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pueden obtener con la actividad procesal y mecanismo definido para su incorporación al juicio (medios
de prueba)." (SIC)

Período solicitado: Desde 06 de marzo de 2016 hasta el 06 de marzo de 2017 .

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 treinta de marzo del presente año se le

solicitó lo siguiente: «7. En el literal b), cuando menciona: "Datos estadísticos...", debe especificar qué

tipo de información estadística requiere, ya que la frase utilizada es demasiado amplia, como eiemplo
se sugiere: cantidad de ........ (agregor el tipo de dato que necesita). 2. En el literal h), cuando
menciono: "...condiciones necesarias para su realización...", debe especiftcar a qué hace referencia. 3.

En todos los literales, debe especificar de qué zona geográfica del país requiere la información.» ISIC).
El solicitante el día cuatro de abril del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «1. En

relación a la prevención realizada del literal b) de la solicitud de acceso a la información, en razón a
los "dotos estadísticos" solicitados hago referencia a los procesos que han sido diligenciados por la FGR,

desde el 06 de marzo de 2076 hasta el 06 de marzo de 2077, ya sean sobreseimiento provisional o

definitivo, conciliación o mediación, suspensión condicíonal del procedimiento, procedimiento
abreviado, y vista pública, ya fuere condena, absolución o sentencia mixta, e inclusive el archivo a que

se refiere el art. 293 del Código Procesal Penal. IL Así mismo en relación a la prevención realizada al
literal h de la misma solicitud de acceso a la información, reformulo el literal de la siguiente forma:
"lndicación de las Pruebas técnicas, pericias o diligencias técnicas que la Fiscalía tiene capacidad de

realizar para la investigación de delitos contenidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y
Conexos, evidencia que se requiere, resultados que se pueden obtener con la actividad procesal y
mecanismo definido para su incorporación al juicio (medios de prueba)." ilL. Por último sobre la
prevención realizada en relación a todos los literales delimitando el área geogrdfica de la solicitud,
hago la aclaración que en razón que la ley es nueva y que los procesos son escasos, el espacio
geográfico del cual se solicita la información es a nivel nacional.» Aclarada la solicitud y habiendo el

interesado enviado copia 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

IIL 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, debe hacerse las siguientes aclaraciones:

1. En relación a los requerimientos de información detallados en los literales a) -salvo el dato
correspondiente afscal responsable del caso- yb) de su solicitud, es de la información pública
que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por ser información
estadística que se genera, lo cual así se hará en los cuadros estadísticos que correrán agregados
en documento anexo en archivo Excel; así también se le proporciona información respecto a

los literales d), e), f), primera parte del literal g) y h), conforme a las respectivas respuestas que

corren agregados más adelante, todo ello, por no encontrarse 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.

2. En relación al literal a), específicamente sobre el fiscal responsable del caso y la segunda del

literal g), específicamente sobre: indicar el nombre, edad, profesión u oftcio, cargo nominal y
cargo funcionol que desempeña el personal asignado para la realización de las pruebas técnicas,

capacitaciones recibidas en relación al cibercrimen, tiempo de pertenencia a la unidad y de

dedicación a estq actívidad, es necesario hacer un análisis para determinar el tipo de

clasificación que posee la información, con el propósito de resolver según lo dispuesto por el

Art.72 LAIP, y dar respuesta al solicitante, ya que el artículo 10 de la LAIP, regula la divulgación
de manera oficiosa de la información pública que generan los entes obligados. No estando
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contemplada en dicha regulación legal que el nombre de cada uno de los servidores públicos y
las generales del personal asignado para Ia realización de pruebas técnicas, sea de carácter
público,lo cual se da respuesta de la siguiente forma:

2.1 Que la LAIP regula en el Art. 24 letra c) que los datos personales es información
confidencial, debiendo entender como datos personales a aquella información privada
concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad,
domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga, conforme lo
dispone el Art. 6 letra a) LAIP. En tal sentido, existe un mandato legal contemplado en el
Art. 3 letra "h" de la LAIP que obliga a proteger los datos personales en posesión de los
entes obligados y garantizar su exactitud, por ello, el revelar los nombres de los servidores
públicos y sus respectivas generales, constituye invadir la esfera de intimidad de las
personas, siendo que estos poseen el derecho de que su intimidad sea respetada por este
ente estatal.
El peticionario ha solicitado información relacionada a personas naturales identificables,
en este sentido, frente al derecho de acceso a la información pública del ciudadano
requirente, debemos evaluar si la información que solicita respecto de un tercero es viable
o no proporcionársela, por constituir información confidencial y cuyo titular posee el

derecho a que su información personal sea protegida por este ente obligado; esto es asÍ, ya
que de conformidad con el Art. 25 LAIP, no se puede proporcionar información
confidencial sin que medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma, el cual
en este caso concreto no ha sido dado por el titular de la información; lo anterior se

relaciona con lo regulado en el Art. 33 LAIP que dispone expresamente que los entes
obligados, en este caso concreto, la Fiscalía General de la República, no podrán difundir,
distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información
administrados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento
expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los individuos a que haga

referencia la información. Lo anterior constituye un mecanismo de protección al derecho a

la intimidad el cual está reconocido por la Constitución de la República en el Art 2; de tal
forma que al ponderar la tutela del derecho de acceso a la información de la requirente y el

derecho a la intimidad del tercero, no encontramos una vulneración respecto del primero,
por cuanto la información que solicita no es pública, por ello no puede proporcionársele,
siendo que este ente obligado está realizando una tutela efectiva del derecho de protección
de datos personales.
Adicional a lo anterior, existen excepciones ya contempladas en la LAIP que hacen posible
el difundir información confidencial sin el consentimiento del titular, siempre y cuando
concurra de forma taxativa alguna de las causales reguladas en el Art. 34, entre las que se

destacan, que fuere necesario por razones estadísticas, científicas o de interés general,
siempre que no se identifique a la persona a quien se refieran; o cuando se transmitan
entre entes obligados, siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades;
así mismo, cuando se trate de Ia investigación de delitos e infracciones administrativas, en
cuyo caso se seguirán los procedimientos previstos en las leyes pertinentes; cuando exista
orden judicial, o cuando contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio
que demande el tratamiento de datos personales. Siendo que ninguno de los supuestos
anteriores ha concurrido en el presente caso.
En conclusión, de las normas antes relacionadas se extrae que Ios datos personales son
confidenciales, no existiendo una norma en la LAIP, que faculte accesar a la información
referente a revelar los nombres de /osfscales responsables de los casos e indicar el nombre,
edad, profesión u oficío, cargo nominal y cargo funcional que desempeña el personal
asignado paro la realización de las pruebas técnicas, capacitaciones recibidas en relación al
cibercrimen, tiempo de pertenencia a Ia unidad y de dedicación a esta actividad.
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2.2. Adicional a lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, -en adelante IAIP-,
por medio de la resolución definitiva de las diez horas con dos minutos del veintiocho de

enero de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de apelación marcado con la
referencia NUE 208-A-20L5, retoma dicho criterio y resolvió que conforme a su propio
criterio que los nombres de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, tienen
que ser públicos; no obstante lo anterior, en la misma resolución supracitada, el IAIP
expresó también: "que pueden existir casos excepcionales en los que por motivos del servicio
público que se desempeña resulta oportuno reseryar el nombre. Sin embargo, como toda
declaratoria de reserva, esta restricción tendrá que estar sujeta a los principios de legalidad,
razonabilidad y temporalidad.....", circunstancia que debe ser considerada para el mejor
desarrollo de las funciones de los empleados de la Fiscalía General de la República.

2.3. En virtud de lo anterior, y conforme a lo preceptuado en el artículo 6 literal e), de la LAIP,

se define como información reservada, aquella información pública cuyo acceso se

restringe de manera expresa de conformidad con dicha ley, en razón de un interés general

durante un período determinado y por causas justificadas; regulándose dichos supuestos
en el artículo 19 LAIP.

Que el Art. 19 literal d) LAIP, regula que es información reservada "La que pongd en peligro
evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona."; lo que representa un
reconocimiento de los derechos fundamentales contemplados por la Constitución de la
República en el Art. 2; realizando de esta forma la LAIP una ponderación entre el derecho a

la vida y el derecho a la información de los ciudadanos, prevaleciendo aquel por ser de los

bienes jurídicos de mayor entidad protegidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Que el artículo 21 de la LAIP, señala que en caso que se estime que la información debe

clasificarse como reservada, de conformidad con los plazos considerados en la misma ley,
la entidad competente deberá motivar o razonar en su resolución, que la información
encuadra o se incluye en alguna de las causales de excepción de acceso a la información
previstas en el artículo 19 de la ley en referencia; que la liberación de la misma pudiera
amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido; y que el daño que pudiera
producirse con la liberación de la información, fuere mayor que el interés público por
conocerla,
Es en razón de todo lo anteriormente expuesto y para efectos de dar a conocer al público lo
que esta Institución puede proporcionar o no de la información que genera es que, de

conformidad a lo preceptuado en el Art. 22 LAIP, que dispone: "índice de información
reservada. Las Ilnidqdes de Acceso a la Información Pública elaborarán semestralmente y por
rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada. Dicho índice deberá

indicar la unidad administrativa que generó Ia información, la fecha de la clasiftcación, su

fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan.

Dicha información deberá ser remitida al Instituto. En ningún caso el índice será considerado

como información reservada y el mismo deberá ser publicado."; es por lo anterior que esta

Fiscalía General de la República generó el índice de la Información que se clasifica como

Reservada, cumpliendo con los presupuestos exigidos en el Art. 27lnc.2e.LAIP,los cuales

literalmente consignan : " La resolución deberd contener la siguiente información:
a. Órgano, ente o fuente que produio la información.
b. Lafecha o el evento establecido.
c. La autoridad que adoptó la decisión de reservar la información.
d. Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el carácter

confidencial, en caso que las hubiere.
e. Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o resetva y las que están

disponibles para acceso al público.'i'dicho Índice de Información puede verificarse en el

Portal de Transparencia del sitio web de la Fiscalía General de la República; siendo que el

Índice mencionado en su numeral 1B detalla:
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"Rubro Temátíco: El nombre y demás datos personales de los servidores públicos de la
Fiscalía General de la República, que los identifiquen o los haga identificobles.
Ilnidad Administrativa: Todas las dependencías de la Fiscalía General de la República.

Plazo de Reserva:7 años.

Fundamento de la Reserva: La Fiscalía General de la República IFGR) posee por mandato

constitucional, la exclusividad de la investigación del delito y el ejercicio de las acciones

legales en la defensa del Estado y de la sociedad, de conformidad con el Art. 793 Cn., siendo

una de las principales consecuencias del mandato constitucional antes mencionado, el deber

de perseguir de forma exclusiva el delito, realizado por la delincuencia común, así como por el

Crimen 0rganizado -en todas sus manifestociones, entre ellas: grupos criminales organizados

transnacionales, cárteles de drogas, tráfico y trata de personos, pandillas, sicariato, lavado de

activos, corrupción-; por medio del desarrollo de investigaciones de cosos compleios y de

trascendencia nacional, la obtencíón de pruebas para procesos penales, el procesamíento de

altos funcionarios y exfuncionarios públicos, ubicación de testigos, etc.; otras consecuencias

son la defensa de los derechos patrimoniales del Estado, la recaudación de impuestos, la

defensa de los intereses del Estado por medio del combate a la corrupción, la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, entre otros. Por Io anterior, todos las funciones
institucionales de los servidores públicos de la Fiscalía General de Io República, tanto
jurídicos, técnicos como administrativos, están orientados a la materialización de los

objetivos supra citados; siendo que Ia naturaleza del servicio público que realizan, estó

revestida de un alto riesgo en su integridad ftsica y en sus bienes, ya que la persecución penal

de los hechos delictivos conlleva una clara exposición de todo el personal que labora en la

FGR, al combatir de manera frontal a los delincuentes, haciendo que sean susceptibles a

recibir omenazag ser coaccionados a realizar u omitir actos en el ejercicio de sus funciones, Q

sufrir un menoscobo en la vida, integridad física o sus bienes o de sus familiares; por todo ello,

se requiere proteger el nombre y demás datos personales de los servidores públicos de la

Fiscalía General de la República, que los identifiquen o los haga identificables, ya que una de

las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la investigación del delito y
el ejercicio de la acción penal es precisamente impidiendo u obstaculizando lo actuación de

dichos servidores públicos, no siendo posible su divulgacíón ya que pondría en olto riesgo los

derechos fundamentales de las personas, entre ellos los de la vida, integridad fisica y el

patrimonio. De todo lo anterior se colige que por razones de seguridad del personal ya
mencionado, asi como para garantizar el éxito de Ia investigación y eiercicio de la accion

penal, el nombre de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, debe tener
el carácter de reservodo, en vista que sus funciones son fundamentales para el combate a la

criminalidad en el país.

De lo anterior podemos advertir que existe una colisión de los derechos fundamentales que

están en juego, tal es el caso del derecho a la vida e integridad física y el derecho de occeso a

la información, razón por la cual debemos realizar un juicio de ponderación que nos permita
que onte el conflicto, debemos buscar un equilibrio en el ejercicio de ambos derechos

fundamentales, y si esto no es posible, uno debe ceder frente al otro, puesto que en el caso

concreto no pueden ser satisfechos simultáneamente, no constituyendo lo anterior el

sacrificio de un derecho por la adopción del otro, esto viene a confirmar que los derechos

fundamentales no son absolutos, pueden verse limitados en circunstancias particulares como

las que se señalan en lqs líneas citadas en el párcafo anterior; en tal sentido,la limitación del
derecho de acceso a la información relacionada con el nombre y demás datos personales de

los servidores públicos de la Fiscalía General de Ia República, que los identifiquen o los haga
identificables, implica una limitación en cuanto al ejercicio práctico del derecho y no en

cuanto a su esencia, pues frente al derecho de acceso a la información, existe otro derecho

fundamental que posee mayor relevancia como el derecho a la vida y la integridad física. En

otras palabras, el daño que produciría la liberación de la información que se está reservando
es mayor que el interés público por conocerla. [Art. L9 d) LAIP]."
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De todo lo anterior se concluye que la información consistente en el nombre y demás datos
personales de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, que los identifiquen o

los haga identificables, es información reservada, razón por la cual no es posible proporcionarla.

3. Con respecto al requerimiento de información relacionado en el numeral c) en caso que existan

casos judicializados y de no tener reserva proveer la narración de los hechos por los cuales se ha

ejercido la acción penal, es necesario destacar que el Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la 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; Io anterior se

complementa con lo dispuesto en el Art.2 LAIP, 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 la 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, 1e letra c) LAIP, que expresa que se

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 confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida,
transformada o conservada por éstos a cualquier título; raz6n por la cual, el requerimiento de

información solicitado por el peticionario consistente en: c) en caso que existan casos
judicializados y de no tener reserva proveer la narración de los hechos por los cuales se ha

ejercido la acción penal, no es factible de proporcionarlo, ya que requiere de una elaboración
adicional de información con base a los datos que constan en el expediente, siendo que dicha
narración está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que se genere, administre o
esté en poder físicamente de esta Institución, es decir que sea existente.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2 de Ia Constitución de la República,
1,2,3letra "h", 6, 10, 79,lit. d), 27,24,1it. c), 25, 27 ,33,34, 62, 65, 66,7 L,72 todos de la LAIP todos
de la LAIP, se RESUELVE:

1. DENEGAR la información solicitada respecto al requerimiento de información solicitado en el

literal a), específicamente sobre el fiscal responsable de los casos e indicar el nombre; y segunda
parte del literal g), específicamente en la edad, profesión u oficio, corgo nominal y cargo funcional
que desempeña el personal asignado para la realización de las pruebas técnicos, capacitaciones
recibidas en relación al cibercrimen, tiempo de pertenencia a la unidad y de dedicación a esta

actividad, por estar clasificada como información confidencial y reservada.

2. Con relación al requerimiento de información relacionado en el numeral c) de su petición
consistente eni en caso que existan casos judicializados y de no tener resetvo proveer la narración
de los hechos por los cuales se ha ejercido la acción penal, no es posible proporcionar la
información solicita{a, por ser INEXISTENTE, ya que la Fiscalía General de la República, a tenor
de lo dispuesto por lh LAIP, únicamente puede entregar información pública que haya generado,

administre o esté en poder físicamente de esta Institución, de conformidad con los Arts. 1,2 y 6
Inc. 1q letra c), todos de la LAIP.

3. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ESIO CN TCIACióN A IOS

requerimientos de información detallada en los literales a) -salvo el dato correspondiente afscal
responsable ddl caso-, b), los cuales se entrega en cuadros estadísticos que corren agregados en

documento anexo en archivo Excel, ya que por el volumen de datos no es posible consignarlos en

Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para garantizar la integridad de los

datos que se proporcionan; así mismo, se entrega a continuación lo peticionado en los literales
d), e) 0, primera parte del literal g) y h), conforme a las respuestas siguientes:
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d) Acuerdos, instructivos o cualquier norma iurídica por medio de la cual se asigne la
competencia a las Unidades existentes del Organigrama Institucional para que
conozcan de Ia investigación y procesamiento de los delitos contenidos en la Ley
Especial de Delitos Informáticos y Conexos, o creación de nuevas Unidades para su
investigación, con indicación de las Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o Direcciones,
y Delitos en los que cuenta competencia.

R// Actualmente la Institución no cuenta con una Unidad Organizativa establecida, ni
Fiscales Auxiliares Especializados nombrados exclusivamente para conocer de la
investigación y procesamiento de los delitos contenidos en la Ley Especial de Delitos
Informáticos y Conexos (LEDIC), por lo que cada Oficina Fiscal, dependiendo de la naturaleza
de cada denuncia, decide que Unidad conocerá de la investigación y el Fiscal al que se le
asignará el caso.

e) Número de fiscales encargados o responsables de la investigación de delitos
contenidos en la LEDIC, distribuidos por Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o
Direcciones, y Delitos en los que cuenta competencia.

R// Actualmente la Institución no cuenta con una Unidad Organizativa establecida, ni
Fiscales Auxiliares Especializados nombrados exclusivamente para conocer de la
investigación y procesamiento de los delitos contenidos en la Ley Especial de Delitos
Informáticos y Conexos ILEDIC), por lo que cada 0ficina Fiscal, dependiendo de la naturaleza
de cada denuncia, decide que Unidad conocerá de la investigación y el Fiscal al que se le
asignará el caso.

0 Unidades técnicas designadas para la realización de pruebas técnicas, pericias o
diligencias técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC, incluida,
si fuere el caso, aquellas adscritas a la Dirección de Análisis y Acceso a la Información
de la FGR.
Dentro de la Fiscalía General de la República, no se cuenta con una Unidad Organizativa
establecida exclusivamente para conocer de la investigación y procesamiento de los delitos
contenidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos (LEDIC); sin embargo, existe
la Unidad de Análisis de Información Fiscal, la provee de algunas pericias en relación a la
investigación y persecución efectiva de delitos cometidos por medios informáticos.

g) Cantidad de personal asignado para la realización de pruebas técnicas, pericias o
diligencias técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC.
La Unidad de Análisis de Información, cuenta con cinco peritos especialistas para Ia
realización de pruebas técnicas, pericias.

h) Indicación de las Pruebas técnicas, pericias o diligencias técnicas que la Fiscalía tiene
capacidad de realizar para la investigación de delitos contenidos en la Ley Especial de
Delitos Informáticos y Conexos, condiciones necesarias para su realización, evidencia
que se requiere, resultados que se pueden obtener con Ia actividad procesal y
mecanismo definido para su incorporación al iuicio (medios de prueba).

Respecto a la indicación de las pruebas técnicas, la Fiscalía General de la República tiene la
capacidad de realizar ciertas pericias y análisis en la investigación de delitos realizados por
medios informáticos, las cuales no poseen un nombre en particular, más bien están
orientadas en aportar elementos útiles al juzgador para que valore un elemento de prueba
en particular, conforme a la ley; siendo la evidencia aanalizar,la que se obtenga dentro de la
investigación de cada caso, cuyos resultados dentro de la actividad procesal, dependerán del
valor probatorio que el juez les otorgue a los mismos.
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En relación a la forma de incorporación al juicio, se rige por lo que ya está establecido en el
Código Procesal Penal.

En términos generales, se aclara al solicitante que los datos estadísticos relacionados a los literales
a) y b) de su petición, se entregan según registros del Sistema Institucional únicamente los delitos
que han tenido registros en el referido sistema.
En relación a la petición realizada en el literal a) respecto a cantidad de casos por todos Ios delitos
contenidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos [LEDIC), se aclara que respecto a
los cuadros del 1 al 5, se presenta información a nivel de casos; mientras que el cuadro número 6 la
información es a nivel de víctimas y en el cuadro número 7 es a nivel de imputados.
La información de los recursos es extraída de las diligencias elaboradas en el sistema Institucional.
Respecto a la petición realizada en el literal b) de su solicitud, únicamente se encontró un resultado
obtenido en el año 2017 según los delitos que comprende la LEDIC

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

Licda. Deisi M de
Oficial de

B 85.UAIP-FGR.2O17


