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Solicitud Ne 156-UAIP-FGR-2 017

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

Salvador, a las once horas y doce minutos del día seis de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintitrés de junio del presente año, solicitud de información escrita en esta

Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por el

licenciado , con Documen 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: "Sobre la base del Art. L0 numeral 23 de la Ley de Acceso a la Informoción Pública,
atentamente solicito información estadística completd referente a la aplicación de la Ley Especial contra
los delitos informdticos y conexos {LECDIC) aprobada el 4 de febrero de 2016 por el y publicada en el

D.0 40, Tomo 4L0, del 26.02.20L6. Asimismo, solicito información sobre la(s) unidades encargadas de la
investigacióny persecución del delito informático, sumemoria de labores (Art. L0.9 LECDIC) o resultados
de su plan operativo respecto del tema de delito informático (Art. 10.8 LECDIC). Además, incluir
estadísticas sobre la cooperación jurídica internacional respecto de Io LECDIC, y si la FGR tiene dentro
de sus planes recomendar adherirse al Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest del año 2007, por
medio de los mecanismos legales correspondientes.
Estadísticas LECDIC (A nivel nacional)
a) Casos ingresados por delitos
b) Casos judicializados por delito
c) Casos condenados por delito
d) Casos absueltos.
C oop eraci ón j urídica interna ci on al
Casos penales contra bienes salvadoreños en el extranjero con las mismas variables anteriores." (SIC)

Periodo solicitado: Desde marzo 2016 hasta junio 2077

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 veintisiete de junio del presente año se le solicitó
aclarara: «7. Cuando requiere: "...información sobre la(s) unidades encargadas de la investígación
y persecucíón del delito informático...", debe especificar qué tipo de información es la que solicita. 2.

Cuando solicita ",..stt memoria de labores (ArL 70.9 LECDIC),..", debe especificar a qué memoria de

labores hace referencia, asimismo, debe aclarar qué cuerpo legal contiene el articulo 70.9 ya que la Ley
Especial contra los Delitos Informáticosy Conexos, no contempla ningún artículo 10.9. 3. Cuando solicita
"...o resultedos de su plan operativo respecto del tema de delito informático (Art. 70.8 LECDIC).,,',
debe de especificar el tipo de resultados del plan operativo que necesita, asimismo, debe aclarar que
cuerpo legal contiene el articulo 10.8 ya que la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos,
no contempla ningún artículo L0.B.» El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: «1. Cuando requiere: "...información sobre la(s) unidades encargadas de la investigación
y persecución del delito informático...", debe especificar qué tipo de información es la que solicita.
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Respuesta: Aquí licenciado Guzman lo que requiero es el N)MBRE de la(s) Unidad(es) encargada(s) de

investigar las dsnuncias respecto de los delitos contenidos en la LEY ESPECIAL C)NTRA DELITOS

INF)RMÁTICOS Y C0NEX)S o si tienen una Ilnidad especializada en esa rama del derecho.

2. Cuando solicita "..,su memoria de labores (Art. 70.9 LECDIC).,.", debe especificar a qué memoria de

labores hace referencia, asimismo, debe aclarar qué cuerpo legal contiene el articulo 10.9 ya que la Ley

Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, no contempla ningún artículo 10.9. Respuesta: Por
un error involuntario me referí al Art. L0, numeral 9 de la LECDIC, pero lo correcto es Art. 10, Numeral
9 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), donde se señala como lnformación )ficiosa la

Memoria de Labores de los entes obligados, y en coso exista, requiero la memoria de labores del año

2016 de la Unidad o Unidades encargadas de investigar los delitos contenidos en la LEY ESPECIAL

C1NTRA DELIT1S INF)RMÁTICOS Y C)NEX)S, en caso exista Memoria de Labores del año 201.6.

3. Cuando solicita "...o resultados de su plan operativo respecto del tema de delito informdtico
(Art. 10,8 LECDIC).,,', debe de especificar el tipo de resultados del plan operativo que necesita,

asímismo, debe aclarar que cuerpo legal contiene el articulo 10.8 ya que la Ley Especial Contra los

Delitos Informáticos y Conexos, no contempla ningún artículo 10.8. Respuesta: Por un etor
involuntario me referí al Art. 10, numeral B de la LECDIC, pero lo correcto es Art 70, Numeral B de la Ley

de Acceso a la Información Pública (LAIP), donde se señala como lnformación )ficiosa el Plon )perativo
y los resultados obtenidos, que en este caso me refiero a la Plan )perativo y Resultados de la Unidad
-encargada 

de investigar los delitos contenidos en la LEY ESPECIAL C1NTRA DELITOS INF0RMÁTIC)S Y

C)NEX)S duronte el año 2076. Como podrá comprender Lic. Guzman, no puedo especificar el tipo de

resultados obtenidos en cumplimiento del plan operativo por desconocerlos, razón por la cual pido

acceso a ellos, en caso existan.
Expresarle que la pretensión principal de mi solicitud recae en las estadísticas generadas en el eiercicio

de las atribuciones concedidas a la FGR en la Constitución y las leyes respectivas en relación a la
aplicación de la LEY ESPECIAL C7NTRA DELIT1S INF)RMÁTIC}S Y C)NEX)$ en los términos ya
expresados en la solicitud.» Aclarada Ia solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su

Documento Único de ldentidad, 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 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, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, la que se presenta en los

cuadros a continuación:

1. Estadísticas Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, a nivel nacional, para el
periodo de marzo de 20L6 hasta iunio de 2O17.

a. Casos ingresados

,

0 2Acceso indebido a sistemas informáticos [4 L.D. Informáticos)
2 3Acceso indebido a los o datos informáticos
0 2Interferencia del sistema informático 6 L.D.lnformáticos

01Daños a sistemas informáticos (7 L.D.lnformáticos)
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0 2Estafa informática [10 L.D. Informáticos)
Estafa informática f 10 Lit. a. L.D. InformáticosJ 1 0

2Fraude informático [11 L.D. Informáticos) 1

2 0Espionai e informático ( L2 L.D. Informáticosl
6 2Hurto por medios informáticos [13 L.D. Informáticos)
3 3Manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares (16 L.D. Informáticos]

3 2
Obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares
(1,7 L.D. InformáticosJ

2 )Alteración, daño a la integridad o disponibilidad de los datos [19 L.D. Informáticos]
2 0Intercepción de transmisiones entre sistemas de las TIC (2lL.D.lnformáticos)

26 21.Hurto de identidad (22 L.D.lnformáticos)
Divulgación no autorizad a (23 L.D. InformáticosJ 1 2

Utilización de datos personales (24 L.D. Informáticosl 19 L4
0Obtención y transferencia de información de carácter confidencial (25 L.D.InformáticosJ 1.

37 57Revelación indebida de datos o información de carácter personal (26L.D.lnformáticos)
12 7Acoso a través de TIC (27 L.D.lnformáticos)
5 3Pornografía a través de TIC [28 L.D. InformáticosJ

6 7

2 5

1.Corrupción de NNA o personas con discapacidad a través del uso de las TIC [31 L.D. Informáticos] 3

6 7Acoso a NNA o personas con discapacidad a través del uso de las TIC (32 L.D.lnformáticos)
1. 2Pornografía a través de las TIC agravada (28 y 33 L.D. Informáticos)

0 1
Utilización de NNA o personas con discapacidad en pornografÍa a través de las TIC agravada (29 y
33 L.D.Informáticosl
Adquisición o posesión de material pornográfico de NNA o personas con discapacidad a través del
uso de las TIC agravada[30 Y 33 L.D. Informáticos)

1 1.

Utilización de NNA o personas con discapacidad en pornografía a través de las TIC (29 L.D

Informáticos
Adquisición o posesión de material pornográfico de NNA o personas con discapacidad a través del
uso de las TIC O L.D

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 03 de julio 2017

b. Casosiudicializados

informática 0 Lit. a. L.D.lnformáticos

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 03 dejulio 2017
*Los casos son independientes a la fecha de inicio del caso.

3

1 0

Hurto por medios informáticos [13 L.D. Informáticosl 1 L

1Manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares [16 L.D. Informáticos)

Revelación indebida de datos o información de carácter personal (26L.D.lnformáticos) 0 2

Utilización de NNA o personas con discapacídad en pornografía a través de las TIC (29 L.D. Informáticos) 1. 0

Adquisición o posesión de material pornográfico de NNA o personas con discapacidad a través del uso de las
TIC [30 L.D.]

1 5

Corrupción de NNA o personas con discapacidad a través del uso de las TIC [31 L.D. Informáticos) 2 1.

Acoso a NNA o personas con discapacidad a través del uso de las TIC (32L.D.Informáticos') 0 1.

Pornografía a través de tecnologías de la información y la comunicación agravada [28 y 33 L.D
Informáticos)

0 1.

Adquisición o posesión de material pornográfico de NNA o personas con discapacidad a través del uso de las
TIC agravada[30 Y 33 L.D. Informáticos)

0 1.
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c. Casos con resultado condenatorio

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 03 de julío 2017

d. Casos con resultado absolutorio

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 03 de iulio 2017
*Los casos son independientes a la fecha de inicio del caso.

2. Información sobre las unidades encargadas de la investigación y persecución del delito
informático, (nombre de las unidades encargadas de investigar las denuncias respecto de
los delitos contenidos en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos o si tienen
una unidad especializada en esa rama del derecho.), su memoria de labores o resultados de

su plan operativo respecto del tema del delito informático.

R//La investigación de los delitos en general corresponde a Unidades Fiscales a las que se les

asigna la investigación específica de delitos con base a bienes jurídicos, por ejemplo: delitos contra
la vida, el patrimonio, etc.; dichas Unidades están distribuidas en las Oficinas Fiscales a nivel
nacional, de conformidad a las atribuciones reguladas en los Arts. 193 de la Constitución de la

República, 74y 75, ambos del Código Procesal Penal, en tal sentido,la investigación de los delitos
que se hayan cometido mediante el uso de medios informáticos, la desarrolla cada Unidad

competente de investigar los bienes jurídicos a los que ha lesionado la conducta delictiva que se

haya configurado por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En relación a la Memoria de Labores de las Unidades encargadas de la investigación de delitos
informáticos, se le comunica que la Memoria de Labores de la Fiscalía General de la República, es

una sola, es decir, no existe un documento por cada unidad fiscal; dicha Memoria de Labores, es el

documento oficial elaborado cada año de conformidad a lo que establece el ordinal 36" del artículo
131 de la Constitución de la República, en la Memoria de Labores se da a conocer -entre otras

cosas-, el trabajo realizado por la institución en relación a la persecución de los delitos regulados

en las leyes penales, a nivel nacional e internacional. En ese sentido,la Memoria de Labores de la

institución puede ser vista y descargada por ser parte de la información oficiosa que este ente

obligado debe publicar, por medio del siguiente link: http://wmt¡.fiscalia.gob.svfmemoria-de-
laboresl.

En cuanto a los resultados del plan operativo respecto del tema del delito informático, los mismos

pueden visualizarse en las estadísticas de casos a nivel nacional, que se proporcionan en el

numeral 7 y 3 de la presente resolución, en el cual se muestran los casos ingresados que se

aperturaron para investigación, judicializaciones y resultados condenatorios y absolutorios.

4

1
Adquisición o posesión de material pornográfico de NNA o personas con discapacidad a través
del uso de Ias TIC (30 L.D.)

1.
Corrupción de NNA o personas con discapacidad a través del uso de las TIC [31 L.D'

Informáticos)
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3, Estadísticas sobre la cooperación jurídica internacional respecto de la Ley Especial Contra
los Delitos Informáticos y Conexos, para el periodo de marzo de 2016 hasta iunio de 20L7.
(Casos penales contra bienes salvadoreños en el extraniero)

a) Casos ingresados

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 03 de julio 201'7

b) Casos iudicializados

c) Casos con resultado condenatorio

d) Casos con resultado absolutorio

4. La FGR tiene dentro de sus planes recomendar adherirse al Convenio sobre
Ciberdelincuencia de Budapest del año 2001, por medio de los mecanismos legales
correspondientes.

R/ / El Art, 1 LAIP define el objeto de la ley, el 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; lo 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. lq 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.

5

LRevelación indebida de datos o información de carácter personal (26L.D.lnformáticos)
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0

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO ABSOLUTORIO POR LOS DELITOS REGULADOS EN LA LEY

ESPECTAI CONTRA rOS DEtrrOS TNFORMÁTiCOSY cÓÑeXoS ILEDTCJ OCURRTDOS EN EL

EXTRANIERO, EN üt piiÍODé'DE MARZO 2016 A IUNrO DE 2017 ,DETALLADO POR D'ELITO, AÑO Y
PAÍS DONDE OCURRIÓ EL HECHO

0
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En el presente caso, el peticionario ha requerido se brinde una opinión sobre si la Fiscalía General

de la República, tiene dentro de sus planes recomendar adherirse al Convenio sobre

Ciberdelincuencia de Budapest del año 2007, por medio de los mecanismos legales

correspondientes, siendo necesario aclarar que de conformidad con los preceptos legales

relacionados en el párrafo anterior, la Unidad de Acceso a Ia Información Pública de Ia Fiscalía

General de la República, no puede emitir opiniones o recomendaciones, sólo puede entregar, como

ya se expuso, información ya generada, en poder o administrada por esta Institución, en tal sentido,

la elaboración de un opinión sobre si se hará una recomendación o no, significa la creación de

información que existirá al momento de elaborar el documento, con lo cual se estaría generando

nueva información, situación que está fuera del alcance de aplicación de la LAIP.

De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a los entes obligados a

entregar información que no haya sido generada, administrada o no esté en poder de los entes

obligados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en a
los artículos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi M de
Oficial de Información.
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