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

Salvador, a las trece horas con treinta minutos del día diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintiséis de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por la licenciada , con

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

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Para efecto de incorporar los datos requeridos en una investigación jurídica de mi autoría
sobre los delitos informáticos,le solicito con el debido respeto Detalle de los delitos informáticos con

mayor incidencia denunciados en el periodo de junio de 2018 hasta marzo de 2079, para la zona
occidental de nuestro país, asimismo información relativo a cuantos de los casos denunciados se

encuentran activos, cuántos en archivo provisional y definitivo, cuontos en fase de sentencía
condenatoria."

Período solicitado: Desde el mes de junio de 2018 hasta el mes de marzo de 2019.

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y L63 inciso 1o de la Ley de Procedimientos Administrativos
(en adelante LPA), 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 veintinueve de abril del presente año se le solicitó que

aclarara.' «7- Cuando solicita información sobre: ".,,delitos informáticos.,.", debe especificar a qué

delitos se refiere, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan
por delitos específtcos regulados en las leyes.»» Debido a algunos inconvenientes relacionados con la
seguridad informática en nuestros servidores, se recibió su correo electrónico con las aclaraciones
solicitadas el día dieciséis de mayo del presente año, no obstante que la comunicación aparece
fechada veintinueve de abril del mismo año; habiendo aclarado de la siguiente manera: "Buenas

tardes, respecto a la obseryación hecha por su autoridad expreso lo siguiente: 1. Qué me interesan los

datos relotivos a los delitos como: la estafa informática, artículo 10 Lit. a, Ledic, fraude informático,
artículo 77 Ledic, hurto de identidad, artículo 22 Ledic, revelación indebida de datos o información de

carácter personal, artículo 26, Ledic, utilización de datos personales, artículo 24 Ledic, acoso a través de

tecnologías de la información y la comunicación, artículo 27 Ledic. 2. De los antes mencionados delitos,
requiero saber el totql de denunciados por cada delito enunciado, así como la cantidad de los tales que

se encuentran en estado de archivo provisional, archivo definitivo, expediente activo (en este coso si está

en proceso de investigación o en etapo de sentencia).3. En relación al periodo de tiempo solicitado, me
refiero a datos correspondientes del mes de junio de 2078 a diciembre de 2018 y de enero de 2019 a
mdrzo de 2019, haciendo un total de diez meses de datos manejados por el ente ftscal. En virtud de lo
anterior,le solicito se tenga por subsanada la observación hecha y se le dé trámite a mi solicitud, con el
propósito de incorporar los datos requeridos en mi investigación jurídica relacionada con los delitos
informáticos previstos y sancionados en Ia Ledic." Con la respuesta proporcionada y habiendo la
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interesada enviada 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.

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, 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7L y 72 LALP,72 y L63
inciso 1o LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio
de las siguientes respuestas:

"Detalle de los delitos informáticos con mayor íncidencia denunciados en el periodo de junio de
2078 hasta marzo de 2079, para la zona occidental de nuestro país,"

R// Respecto a este requerimiento, se comunica a la peticionaria que la información que se entrega
corresponde a la cantidad de casos iniciados por los delitos de Hurto de Identidad(Art.22), Utilización
de Datos Personales (Art.24), Revelación Indebida de Datos o Información de Carácter Personal [Art.
26), Acoso a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Art.27), todos de la Ley
Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, de la zona occidental del País, en el periodo
solicitado. No siendo posible proporcionar delitos con "..nayor incidencia...", en virtud de haber
proporcionado la lista de delitos de los cuales requiere la información.

A continuación, se presenta la información:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 17 de mayo del 2079.

"...Cuantos de los casos denunciados se encuentran activos, cuántos en archivo provisional y
definitivo, cuantos en fase de sentencia condenatoria,"

R// Sobre éste requerimiento se comunica que la información que se proporciona corresponde a la
cantidad de casos activos y con archivo provisional y definitivo, por los delitos de Fraude Informático
(Art.11), Hurto de Identidad (Art.22), Utilización de Datos Personales (Art.24), Revelación Indebida
de Datos o Información de Carácter Personal (Art. 26), Acoso a través de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (Art.27), todos de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS POR LOS DELITOS DE HURTO DE IDENTIDAD (ART.22), UTTLIZACIÓN
DE DATOS PERSONALES (ART.24), REVELACIÓN INDEBTDA DE DATOS O INFORMACIÓN DE CARÁCTER
PERSONAL (ART.26), ACOSO A TRAVÉS DE TrC (ART.27), TODOS DE LA LEY ESPECIAL CONTRA LOS
DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS, DE LA ZONA OCCTDENTAL EN EL PERTODO DESDE IUNIO DEL
2018 HASTA MARZO DEL?OI9,DESAGREGADO POR DELITO YAÑO.

Hurto de identidad (22 L.D. Informáticos) 10 155

Utilización de datos personales (24 L.D.lnformáticos) 6 4 10

15 3
Revelación indebida de datos o información de carácter personal (26
L.D. Informáticos)

18

Acoso a ravés de TIC (27 L.D.lnformáticos) 2 2 4

33 l4Total 47

Delitos Año 2018 Año 2019 Total
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Conexos, de la zona occidental del País, en el periodo solicitado; no siendo posible entregar la cantidad
de "casos que se encuentran enfase de sentencia condenatoria",en virtud que no se registran datos en
nuestro Sistema Institucional, por los delitos mencionados, en la zona occidental del país y en el
periodo solicitado.

A continuación, se presentan los datos estadísticos:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 17 de mayo del 2019.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 17 de mayo del 2019,

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

a. Los datos estadísticos se brindan según registros de las Bases de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).

b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por Ia peticionaria.

3

CANTIDAD DE CASOS ACTIVOS POR LOS DELITOS DE FRAUDE
IDENTTDAD (ART. 22), UTILIZACTÓN DE DATOS PERSONALES (ART. 24), REVELACIÓN INDEBIDA DE
DATOS O TNFORMACTÓN DE CAR¿{CTER PERSONAT (ART. 26), ACOSO A TRAVÉS DE TrC (ART. 27),
TODOS DE LA LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS, DE III ZONA
occTDENTAL EN EL PERIODO DESDE IUNIO DEL 2018 HASTA MARZO DEL2Ot9, DESAGREGADO pOR

DELITO.

Fraude informático (11 L.D. Informáticos) 1

(ART. 11), HURTO DE

Hurto de identidad (22 L.D.lnformáticos) 10

Utilización de datos personales (24 L.D. Informáticos) 7

Revelación indebida de datos o información de carácter personal (26 L.D.lnformáticos) L9

Acoso a través de TIC (27 L.D.lnformáticos) 3

Total 40

Delitos TotaI

CANTIDAD DE CASOS ARCHMDOS POR LOS DELTTOS DE FRAUDE INFORMÁTICO (ART.11), HURTO DE
IDENTTDAD (ART.22), UTTLIZACIÓN DE DATOS PERSONALES (ART.24), REVELACIÓN INDEBIDA DE
DATOS O INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL (ART.26), ACOSO A TRAVÉS DE TrC (ART.27),
TODOS DE LA LEY ESPECIAL CONTRA LOS DETITOS INFORMÁUCOS Y CONEXOS, DE UT ZONA
occIDENTAL EN EL PERIODO DESDE JUNrO DEL 2018 HASTA MARZO DÉL2OL9, DESAGREGADO pOR
DELITO, AÑO Y TIPO DE ARCHIVO.

Fraude informático (11 L.D.
Informáticos)

1 0 I 0 1

Hurto de identidad (22L.D.
Informáticosl 5 1. 6 3 9

Utilización de datos personales
(24 L.D.lnformáticosl 3 1. 4 4 B

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

5 ) 7 3 10

Acoso a través de TIC (27 L.D.
Informáticos) 0 0 0 1. I

TOTAL t4 4 18 tt 29

Año 20L8
Archivo Archivo

Provisional Definiüvo

Año 2019
Archivo

Provisional

TOTAL
GENERAT

Delitos
Total
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c. La información relacionada a la cantidad de casos iniciados, corresponde al período solicitado.
d. Los datos estadísticos relacionados a la cantidad de casos activos y casos archivados

(provisional y definitivo), son independientes a la fecha de inicio del caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de

d
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