
Pisca{ía qenera{ de {a �6fica 
Vniáaá de)f.cceso a {a Infonnación Pú6fica 

Solicitud Nº 342-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
San Salvador, a las catorce con cuarenta y cinco minutos del día treinta de julio de dos mil 
veintiuno. 

Se recibió con fecha veintiocho de junio del presente año, solicitud de información en el correo 
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la In�ormación Pública 
(en adelante LAIP), enviada por la ciudadana con 
Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: 
"1. Procesos o diligencias o investigaciones iniciadas por la FGR por casos de desplazamiento 
forzado en lo que va de 2021, proveer datos de fechas, municipio, departamento y cantidad de 
víctimas de cada caso iniciado. 
2. Denuncias recibidas por desplazamiento forzado entre enero a mayo de 2021 o denuncias que 
incluyan el hecho de que la víctima haya tenido que desplazarse, ya sea por casos de amenazas, 

homicidios. Proveer datos de fechas, municipio, departamento y cantidad de víctimas de cada caso 
iniciado. 
3. ¿La Fiscalía ha recibido denuncias por los casos de desplazamiento forzado registrados en 
Panchimalco a finales de mayo? ¿La Fiscalía tiene un proceso o diligencia abierta por este caso?" 

Período solicitado: Desde el mes de enero al mes de junio de 2021. 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 45 del Reglamento LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (en adelante LPA) y 12 del Lineamiento para la Gestión de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, del Instituto de Acceso a la Información Pública, 
se analizaron los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, verificando que la 
solicitud no cumplía con los requisitos legales, de claridad y precisión; por lo que, con la 
finalidad de dar respuesta a lo so]icitado, el día cinco de julio del presente año, se le solicitó que 
aclarara lo siguiente: "a) En su solicitud cuando menciona "denuncias recibidas por 

desplazamiento forzado", y en todos los ítems que requiere "desplazamiento forzado", debe 
especificar el delito del cual requiere la información estadística, ya que la Fiscalía General de la 
República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes 
y el término antes mencionado, no está configurado como delito tal cual lo ha referido, en el Código 
Penal y demás leyes secundarias. b) En el requerimiento del numeral 1, cuando dice: "Procesos o 
diligencias o investigaciones iniciadas por la FGR por casos de desplazamiento forzado': 

como en el requerimiento número 3 cuando se refiere a "proceso o diligencia abierta"; debe 
aclarar qué tipo de información requiere, lo anterior, para tener mayor claridad de lo que solicita. 
Ejemplo: Cantidad de casos registrados (ingresados) o cantidad de casos judicializados. c) En los 
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requerimientos números 1 y 2, cuando dice ((proveer datos de fechas", debe especificar si se 
refiere a día, mes y año; y si la información la requiere por fecha en que sucedió el hecho o por 
fecha en que ingresó el caso en esta Institución. Lo anterior debido a que, si lo requiere por fecha 
del hecho, se le proporcionará datos solo respecto a casos que sucedieron en el período en que 
solicita la información, mientras que, si solicita por fecha de inicio del caso, se le proporcionará 
todos los casos registrados, independientemente la fecha en que sucedió el hecho, es decir, incluye 
casos que sucedieron en el período requerido y en fechas anteriores. d) Así mismo, en los 
requerimientos números 1 y 2 cuando se refiere a "municipio, departamento': requiere el 
municipio y departamento donde sucedió el hecho. e) En los requerimientos números 2 y 3, cuando 
dice "denuncias ... ': debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, 
independientemente de la forma en que es presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, 
querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esas formas de inicio de la investigación. 
f) En el requerimiento número 3, cuando se refiere a (l. ¿La Fiscalía ha recibido denuncias por 
los casos de desplazamiento forzado registrados en Panchimalco a finales de mayo? ¿La 
Fiscalía tiene un proceso o diligencia abierta por este caso?" debe aclarar si se refiere a un 
caso específico, ya que tal cual lo ha planteado es muy genérico; o si lo que requiere son datos 
estadísticos sucedidos en el municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador. Debiendo 
en todo caso, señalar el delito y asimismo establecer el periodo de tiempo del cual solicita la 
información,ya que únicamente ha mencionado "a finales de mayo". 9) Debe aclarar el período 
del cual requiere la información, ya que en un primer momento, refiere como período de la 
información requerida: ((Desde: enero 2021 hasta: junio 2021 ':y en los diversos requerimientos 
menciona tres fechas diferentes: "en lo que va de 2021 ", ((enero a mayo de 2021 ': "a finales de 
mayo"; lo anterior a fin de tener mayor claridad del período del tiempo solicitado." La solicitante 
el día doce de julio del corriente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Por este medio 
respondo a las prevenciones realizadas: a) En este caso quedaría entonces: Denuncias recibidas 
en la Fiscalía por los delitos de robo, hurto, extorsión, limitación a la circulación, amenazas, 
lesiones, homicidios o feminicidios que hayan tenido como consecuencia desplazamiento forzado 
o diligencias que esté llevando a cabo la Fiscalía en los que se ha producido desplazamiento 
forzado. Los datos solicitados son por denuncias recibidas entre el 1 de enero al 30 de junio 2021. 
Proveer datos de fechas (día, mes y año), municipio y departamento donde ocurrió el hecho y 
cantidad de víctimas por cada caso registrado. En caso la Fiscalía no incluya en sus registros si las 
víctimas que denunciaron dichos delitos también sufrieron desplazamiento forzado, favor 
señalarlo en la respuesta. b) En este caso el dato solicitado es tanto los casos ingresados como los 
casos yajudicializados. c) La información se requiere por día, mes y año, tanto de la fecha de inicio 
del caso como la fecha en la que ocurrió el hecho. d) El dato requerido es del municipio y 
departamento donde ocurrió el hecho. e) La información que se requiere es de la totalidad de 
casos, independientemente si ingresaron por denuncia, aviso, querella, parte policial, etc. f) ¿La 
Fiscalía ha recibido denuncias por las amenazas y homicidio que tuvieron como consecuencia el 
desplazamiento forzado de familias en el caserío Servando Ortiz, del cantón Amayón, en 
Panchimalco, ocurrido a partir del 24 de mayo de 2021? ¿La Fiscalía tiene un proceso o diligencia 
abierta por este caso en el que distintas familias abandonaron sus casas a consecuencia de un 
homicidio y amenazas? g) La información requerida es para el período del 1 de enero de 2021 al 
30 de junio de 2021." Con la respuesta proporcionada y habiendo la interesada enviado copia 
de su documento de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, 
se continuó con el trámite de su solicitud. 

111. 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. 
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IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, no obstante, comprende desde el mes de enero al mes de junio del año 2021, por 
el desglose con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la 
búsqueda, procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello 
mayor cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias 
excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días 
adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2Q del Art. 71 LAIP. 

V. De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis 
ordenado de lo requerido a fin de dar respuesta a sus peticiones y para efectos de fundamentar 
la decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma: 

1. Respecto a los requerimientos de información en los que requiere datos 
estadísticos referentes a: "Denuncias recibidas en la Fiscalía por los delitos de 
robo, hurto, extorsión, limitación a la circulación, amenazas, lesiones, homicidios o 
feminicidios que hayan tenido como consecuencia desplazamiento forzado o 
diligencias que esté llevando a cabo la Fiscalía en los que se ha producido 
desplazamiento forzado ( ... ) En este caso el dato solicitado es tanto los casos 
ingresados como los casos ya judicializados. '� se hacen las siguientes 
consideraciones: 

a. Se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística de ésta Fiscalía, habiendo 
obtenido como respuesta que no es posible proporcionar dicha información por no 
registrarse dicho nivel de detalle de manera automatizada en nuestro Sistema 
Institucional. Comunicando, que la información estadística se posee por los delitos 
solicitados de forma general, es decir, sin el detalle de si por la comisión de los 

mismos, hubo como consecuencia desplazamiento forzado. 

b. Sobre los datos estadísticos que brinda esta Fiscalía, es necesario señalar que toda 
la información que se registra en virtud del ejercicio de las funciones contempladas 

en el art. 193 ordinales 3º y 4° de la Constitución, se realiza en el sistema 
automatizado; Al respecto la Política de Persecución Penal en el artículo 59 inciso 
Sº, primera parte establece que: "El ingreso de la información relativa a todos los 
casos competencia de esta Fiscalía se realizará en SI GAP ... " Es, así pues, que tal como 
ya se mencionó en párrafos anteriores, en nuestras bases de datos automatizadas, 
se cuenta con información estadística sobre cantidad de casos, víctimas, etc., por 
delitos específicos, pero no así, el detalle de las consecuencias que pueden generar 
los mismos, lo cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal 
en casos concretos. 

c. Lo anterior, en virtud que la Fiscalía General de la República investiga conductas 
ilícitas, es decir delitos y es lo que se registra en el sistema y el detalle "que hayan 
tenido como consecuencia desplazamiento forzado o diligencias que esté llevando a 
cabo la Fiscalía en los que se ha producido desplazamiento forzado" o de" víctimas 
que denunciaron dichos delitos también sufrieron desplazamiento forzado", 
corresponde a hechos que pueden constar o no en el expediente fiscal, siendo que 
esa información puede surgir en el transcurso de las investigaciones, es decir, en la 

esencia de la investigación que es donde se descubren ciertos hechos que son 
relevantes para el esclarecimiento del delito. Es, así pues, que la información tal 
cual ha sido solicitada no se tiene generada de forma estadística, ya que es 
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información que puede constar o no en expedientes de investigación -dependiendo 
del caso-, siendo pues, que el acceso a los expedientes, es de conformidad a lo 
regulado en el artículo 110 literal "f' de la LAIP. 

d. Aunado a lo anterior, la LAIP regula que los entes obligados, deben de proporcionar 
la información que generen de acuerdo a sus funciones o facultades; Al respecto, el 
inciso 1 º, primera parte del artículo 62 LAIP señala que: "los entes obligados 
deberán entregar únicamente información que se encuentre en su poder . . .  ". Sobre lo 
anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha dicho que: "Para ejercer 
el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido 
generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido 
solicitada o que exista un mandato normativo de generar/a. (Ref 344-A-2016 de fecha 
16 de noviembre de 2016)." Es así, que esta Fiscalía genera datos estadísticos sobre 
casos aperturados por delitos que llegan a su conocimiento. En ese orden de ideas, 
la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de 
Desplazamiento Forzado Interno, en su artículo 17 literal "c", señala que la 
Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, tiene como función 
la de "Crear e implementar un sistema de registro, sistematización y seguimiento 
de casos de desplazamiento forzado y otros indicadores que permitan elaborar y 
actualizar caracterizaciones sobre las personas desplazadas por violencia a efecto de 
identificar las causas que generan desplazamiento forzado interno, las comunidades 
de origen y de destino y las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y políticas 
que ello genere." 

En razón de lo anterior, la información estadística que se brindará, corresponde a los delitos 
requeridos, de forma general, sin el detalle de si estos " . .. hayan tenido como consecuencia 
desplazamiento forzado .. . ': por los motivos ya expresados en la presente resolución. 

2. En relación al requerimiento número 3 en el cual solicita: 

"3. ¿La Fiscalía ha recibido denuncias por los casos de desplazamiento forzado registrados 
en Panchimalco a finales de mayo? ¿La Fiscalía tiene un proceso o diligencia abierta por 
este caso?" Y habiendo manifestado en su aclaración: ¿La Fiscalía ha recibido denuncias 
por las amenazas y homicidio que tuvieron como consecuencia el desplazamiento forzado 
de familias en el caserío Servando Ortiz, del cantón Amayón, en Panchimalco, ocurrido a 
partir del 24 de mayo de 2021? ¿La Fiscalía tiene un proceso o diligencia abierta por este 
caso en el que distintas familias abandonar.on sus casas a consecuencia de un homicidio y 
amenazas?" 

Se hacen las siguientes consideraciones: 

a. La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con 
las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, entre las 
cuales está la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibir y dar 
trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a 
la información': esto es, proporcionar la información de datos personales a su titular o 
información pública a cualquier interesado que lo requiera, lo cual no aplica en cuanto 
al contenido del requerimiento de información interpuesto por la peticionaria, 
relacionado a que si: "¿la Fiscalía ha recibido denuncias por los casos de desplazamiento 
forzado registrados en Panchimalco a finales de mayo? ¿la Fiscalía tiene un proceso o 
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diligencia abierta por este caso?", ya que tal como lo refiere la peticionaria, su petición 
va encaminada a conocer la existencia o no de un expediente de investigación, por 
hechos específicos que relaciona en su petición, lo cual está fuera del alcance de la LAIP, 
ya que no sería posible proporcionar la información solicitada, por ser ésta de aquella 
que la LAIP como el Código Procesal Penal (en adelante CPP) clasifican como 
información reservada. No obstante, el literal "c" del artículo precitado establece: 
"Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre 
las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.': 
orientación a la usuaria que se realizará en los siguientes literales. 

b. En ese sentido, la Fiscalía General de la República cuenta con un procedimiento interno, 
regulado en un Instructivo, por medio del cual las personas pueden gestionar un 
documento en el que se hace constar información de la vinculación o no de una o varias 
personas naturales o jurídicas en un proceso de investigación penal en sede fiscal, 
pudiendo solicitar la informacion señalada por medio de una Constancia de 
Investigación. Para solicitar dicho documento debe hacerse por medio de una solicitud 
que se le entregará en la Institución y el trámite deberá ser solicitado en la Ventanilla 
de Certificaciones de la Oficina Fiscal de San Salvador ubicada en las instalaciones de la 
Fiscalía General de la República que funciona en Boulevard La Sultana# G-12, municipio 
de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, en las Oficinas Fiscales, en las áreas 
de Recepción de Denuncias o en las sedes de las Unidades Especializadas y deberán ser 
retiradas en el edificio sede de Secretaría General; dicha constancia puede ser solicitada 
directamente por el interesado en saber si tiene o no un expediente de investigación, 
para lo cual debe adjuntar fotocopia de su Documento Único de Identidad y Oficio de la 
Policía Nacional Civil, si corresponde; así mismo el interesado en saber si tiene o no un 
expediente de investigación, puede realizar dicha solicitud por medio de Apoderado o 
Representante Legal, en este caso debe agregarse fotocopias del Poder Judicial, carnet 
de abogado, en el caso que corresponda, Documento Único de Identidad del apoderado 
y del interesado y oficios si aplican; las constancias pueden ser retiradas por el 
ciudadano, persona autorizada o Representante Legal debidamente acreditado, en la 
oficina donde tiene su sede Secretaría General. 

c. Este procedimiento es así, de conformidad al Art. 76 del Código Procesal Penal, que 
establece: "Sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación 
serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y 
estén facultadas para intervenir en el proceso". El cual se encuentra relacionado con el 
literal "f', del artículo 110 LAIP, que regula lo siguiente: "las normas contenidas en leyes 
procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el período de su tramitación, así 
como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la identidad de menores de 
edad en materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores." De tal manera 
que la misma LAIP, reconoce que el acceso a los expedientes, no es parte del ámbito de 
aplicación de dicha ley especial, sino, por el contrario, corresponde su regulación al 
ordenamiento procesal de la materia de que se trate. 

d. En consonancia con lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha 
expresado sobre el particular, en tres resoluciones diferentes: la primera, en el romano 
11 de la página 5, de la resolución definitiva del caso con NUE 23-A-2015, dictada a las 
catorce horas con diez minutos del once de mayo de dos mil quince, en la que consignó 
lo siguiente: "11. El Art. 11 O letra T de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas 
normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso a expedientes, durante el 
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período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de inconstitucionalidad 
7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el 
acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo 
dispuesto en la LA/P."; la segunda: en la resolución de Improponibilidad del caso con 
NUE 184-A-2016, dictada a las diez horas con veintiún minutos del uno de diciembre de 
dos mil dieciséis donde el Instituto de Acceso a la Información Pública ha manifestado 
lo siguiente: " . . .  se puede identificar que la información solicitada está encaminada a tener 
acceso a un expediente del cual los apelantes son partes y que la FGR ya cuenta con un 
procedimiento interno para acceder a ello; el cual debe ser respetado, debido a que la 
información solicitada no consiste en información pública": y la tercera en la resolución 
de Recurso de Revocatoria del caso con NUE 1-ADP-2017, dictada a las once horas del 
nueve de octubre de dos mil diecisiete, donde el Instituto de Acceso a la Información 
Pública ha manifestado lo siguiente: «Por consiguiente, estando las diligencias de 
investigación fiscal ligadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso a 
los datos personales contenidos en ellas y otros derechos enmarcados en la 
autodeterminación informativa no es la LAIP, sino el CPP, como parte instrumental de los 
principio de contradicción, proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. 80 y 
270 parte final, en donde este último establece que es el juez el competente para dirimir 
la discrepancia, en los casos en el que el fiscal mediante resolución fundada, decrete el 
secreto de dichas actuaciones. 
Por ello, sostener que el Instituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias 
de investigación fiscal u obtener información relacionada a ellas, sería una clara invasión 
de competencias exclusivas de la jurisdicción penal. Por ende, la UAIP de la FGR no está 
obligada a tramitar solicitudes que se relacionen con expedientes fiscales, sino debe 
orientar a los particulares, la vía adecuada para acceder a la misma». 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 193 numerales 3 y 4 de la 
Constitución; 10, 19, 24, SO, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 110 literal "f' LAIP; 76 Código Procesal 
Penal; y 163 inciso 1 º LPA; se RESUELVE: 

A) REORIENTAR, a la peticionaria en el sentido que, en cuanto a la información del 
requerimiento 3 de su solicitud, consistente en: "3. ¿La Fiscalía ha recibido denuncias 
por los casos de desplazamiento forzado registrados en Panchimalco a finales de mayo? 
¿La Fiscalía tiene un proceso o diligencia abierta por este caso?': la información sobre la 
existencia o no de investigaciones, se gestionada en la forma en que le ha sido expresado 
en el Romano V, numeral 2 de la presente resolución. 

B) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, respecto a los datos estadísticos 
solicitados en los requerimientos 1 y 2 de su solicitud de información, de conformidad 
a la siguiente respuesta: 
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Denuncias recibidas en la Fiscalía por los delitos de robo, hurto, extorsión, limitación a 
la circulación, amenazas, lesiones, homicidios o feminicidios. Los datos solicitados son 
por denuncias recibidas entre el 1 de enero al 30 de junio 2021. Proveer datos de fechas 
(día, mes y año), municipio y departamento donde ocurrió el hecho y cantidad de 
víctimas por cada caso registrado. El dato solicitado es tanto los casos ingresados como 
los casos ya judicializados. 

R// De conformidad a lo expresado en el Romano V numeral 1 de la presente Resolución, la 
información que se entrega corresponde a: La cantidad de casos iniciados y cantidad de 

víctimas ingresadas, cantidad de casos en expedientes judicializados y Cantidad de víctimas en 
expedientes judicializados, por los delitos solicitados, consistentes en: Robo (Art.212 Código 
Penal), Hurto (Art.207 Código Penal), Extorsión (Art. 2 Ley Especial contra Delitos de 
Extorsión), Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación (Art.152-A Código Penal), Amenazas 
(Art.154 Código Penal), Lesiones (Art.142 Código Penal), Homicidio Simple (Art.128 Código 
Penal) y Feminicidio (Art.45 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Para las 

Mujeres) ; información que se entrega a nivel nacional, en el periodo comprendido desde entre 
el 1 de enero hasta el 30 de junio 2021 y de forma general, ya que tal como se explicó no se 
cuenta con el nivel de detalle automatizado de aquellos casos que tuvieron como consecuencia 
desplazamiento forzado. 

Los datos estadísticos que se entregan en archivo electrónico en formato Excel ya que, por el 
volumen de los datos obtenidos de los registros institucionales, no es posible entregar la 
información en formato Word. 

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

a) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las 
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a la forma en cómo se registra la 
información en nuestro sistema institucional, conforme lo regulado en el art. 62 LAIP. 

b) La información se proporciona a nivel de casos y víctimas. 

c) La información que se entrega corresponde a los delitos de delitos de Robo (Art.212 
Código Penal), Hurto (Art.207 Código Penal), Extorsión (Art. 2 Ley Especial contra 

Delitos de Extorsión), Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación (Art.152-A Código 
Penal), Amenazas (Art.154 Código Penal), Lesiones (Art.142 Código Penal), Homicidio 
Simple (Art.128 Código Penal) y Feminicidio (Art.45 Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia Para las Mujeres) ; a nivel nacional, en el periodo solicitado y de 
forma general. 

d) Los datos estadísticos de casos y víctimas por los delitos de Homicidio Simple y 
Feminicidio se entregan según registros obtenidos de la Mesa Tripartita conformada 
por la Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional 
Civil (FGR, IML y PNC) ; los cuales se encuentran conciliadas hasta el mes de junio 2021. 

Dichos datos se proporcionan por fecha de levantamiento. 

e) La información referente a casos iniciados y víctimas por los delitos de Robo, Hurto, 

Extorsión, Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, Amenazas y Lesiones, se 
entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información y Gestión 
Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP). Se aclara que dichos datos se proporcionan 

7 342-UAIP-FGR-2021 



por fecha del hecho, no así por fecha de inicio del caso, ya que de esa forma lo permite 
el sistema, de acuerdo a todas las variables solicitadas y de conformidad al art. 62 LAIP. 

t) La información respecto a casos judicializados y víctimas en expedientes judicializados 
se proporciona por año y mes de la judicialización del período solicitado. Los datos son 
independientes a la fecha de inicio del caso. 

g) Los datos estadísticos que se entregan sobre casos judicializados, comprende aquellos 
casos que, al momento de procesar ésta solicitud, han iniciado el proceso judicial, por 
lo tanto, pueden existir casos pendientes de iniciar el proceso de judicialización. 

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 Posada d'e\Rodríguez'\;M-t,.za 
Oficial de Información. 
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