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

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veintitrés de agosto 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 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: "¿Cuántos casos (expedientes) han sido denunciados o investigados de

oficio por el delito de Enriquecimiento llícito, durante los años 2006 a 2017?
-¿Cuántos de éstos casos han sido llevados a sede judicial?
-¿Cuántos de los casos llevados a sede judicial han tenido sentencia?
Desagregado por: Años, meses, Estado del caso, Tipo de sentencia (si FGR ganó o perdió el caso)"
Periodo solicitado: Desde 2006 hasta el 23 de agosto del2017.

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 veintiocho de agosto del presente año se
le solicitó aclarara.' «1) Cuando menciona: "Desagregado por: ...Estado del caso...", debe precisar el
tipo de información estadística que requiere. 2). Cuando expresa: '... (si FGR ganó o perdió el caso)",
debe especificar el tipo de datos que requiere. 3) Debe especificar de qué zona geográfica del país

v requiere la información.» Habiendo transcurrido el plazo señalado para subsanar las observaciones
realizadas al interesado y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las aclaraciones hechas, de
conformidad al artículo 66 LAIP se procederá al archivo de los requerimientos de información antes
señalados 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, siendo oportuno continuar el trámite con aquellas peticiones
de información sobre las cuales no se realizó prevención alguna, en virtud que el interesado agregó
su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP.

III. Con el objeto de localizar, verificar Ia 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 Ia 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.
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO DURANTE
EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE2OL7, DESAGREGADO POR AÑO

YMES DE INICIO DEL CASO.

Enero 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2 3

Febrero 0 0 1 0 0 1 0 1. 1. 2 6
4Marzo 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0

0 0 0 2 ?Mayo 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 3 4funio 0

Iulio 0 0 0 0 2 0 1. 0 0 0 3

Septiembre 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3

Octubre 0 0 0 0 0 0 1. ) L 0 4
Noviembre 1. 1 1 0 0 0 1. 1 0 0 5

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2 1 3 5 10 9 38

Mes
inicio

del
caso

Total 1 3 ) 2

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año de inicio del caso
Año Año Año Año
2009 2010 2013 20t4

Año
2015

Año
2016

Año
2017 Total

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que se consignan a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 07/09/2017.
Nota: No se encontraron registros de casos iniciados por el delito de Enriquecimiento llícito para los años 2011 y 2012

Fuente: Departomento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 07/09/2017.
Notas: 7. Los datos correspondientes a la etapa judicial se entregan a partir del año 20L3, debido a que a partir de dicho año
se cuenta con información actualizada en nuestro sistema lnstitucional; sin embargo, se informa que se encontraron
registros únicamente para el año 2017. 2. La búsqueda de la información se realizó independientemente la fecha de inicio del
caso.

Los cuadros que se entregan contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
Respecto a la información referente a casos judicializados y en los que se han emitido sentencia por
el delito requerido, se aclara que la búsqueda de la información se realiza a partir del año 2013
debido a que a partir de dicho año se cuenta con información actualizada en nuestro Sistema
Institucional; sin embargo, se encontraron registros únicamente para el año 2077. Dicha
información es independientemente el año de inicio del caso.

Respecto a Sentencias obtenidas para el delito requerido, no se encontraron registros dentro del
Sistema Institucional.

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

Licda. Deisi Marina Po
Oficial de Información.

CANTIDAD DE CASOS JUDICIALIZADOS POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO DURANTE
EL PERIODO DEL O1 DE ENERO DE2016 HASTA Et 23 DE AGOSTO DE2OT7, DESAGREGADO POR AÑO

Y MES DE INICIO DEL CASO.

1 1Febrero
1 1Marzo

Total 2 2

Mes

Año Inicio Proceso ludicial
Año2Ol7 Total
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