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Solicitud Nº 358-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas del día diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veintiuno de octubre 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 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: "-Número de casos o denuncias recibidas por desplazamiento forzado 
en el periodo solicitado. 
-Número de casos que han recibido en general. 
-¿Qué seguimiento les han dado a los casos de desplazamiento forzado, qué prosigue? 
-Número de casos retirados de desplazamiento forzado y el motivo. 
-Quienes son los actores de los delitos cometidos. 
-¿Cuentan con investigadores para darle seguimiento a los casos por desplazamiento forzado? 
-¿Cual es el rol de la FGR para proceder en los casos de Desplazamiento forzado? 
-¿Qué protocolos y resoluciones les otorgan a las personas que sufren de desplazamiento 
forzado? 
-¿Qué planes existen para combatir este fenómeno del desplazamiento forzado?" 

Período solicitado: Desde el año 2019 hasta el 21 de octubre de 2020. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º 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 veintiséis de 
octubre del presente año se les solicitó que aclarara: "1. En los ítems 1, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9 cuando 
menciona "desplazamiento forzado': debe especificar los delitos de los que 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 los términos antes 
mencionados, no están configurados como delitos tal cuales. 2- En el ítem 3 y 4 debe aclarar a 
qué se refiere cuando dice "Qué seguimiento les han dado a los casos': "qué prosigue?': "casos 
retirados': para tener mayor claridad de lo que solicita. 3- En el ítem 5 debe aclarar a qué se 
refiere cuando dice "Quienes son los actores de los delitos ... " y además aclarar los delitos de los 
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cuales requiere la información. 4- En el ítem 6 debe aclarar a qué se refiere cuando menciona 
"¿Cuentan con investigadores para darle seguimiento a los casos ... " 5- En el ítem 8 y 9 debe 
aclarar a qué protocolos, resoluciones y planes se refiere cuando dice "protocolos y 
resoluciones'' y "planes':ya que tal como lo ha expuesto es muy genérico. La solicitante el mismo 
día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "En los ítems 1, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9 cuando menciona 
"desplazamiento forzado': debe especificar los delitos de los que 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 los términos antes mencionados, no 
están configurados como delitos tal cuales. R. Requiero información sobre las personas que han 
sido atendidas porque por AMENAZAS están siendo retiradas de sus viviendas. ¿Tienen algún 
caso de muertes por amenazas, por extorsión y que debido a eso han sido las personas 
desplazadas? 2- En el ítem 3 y 4 debe aclarar a qué se refiere cuando dice "Qué seguimiento les 
han dado a los casos': "qué prosigue?': /(casos retirados': para tener mayor claridad de lo que 
solicita. Me refiero a que seguimiento les han dado a las personas que interponen las denuncias 
por ser amenazadas de salir de sus viviendas por parte de grupos criminales, la PNC? Que 
medidas toma la FGR para ayudar a estas personas, cual es su rol en estaos casos de personas 
denunciando amenazas? 3-En el ítem 5 debe aclarar a qué se refiere cuando dice "Quienes son 
los actores de los delitos ... " y además aclarar los delitos de los cuales requiere la información. R. 
Quienes son los actores de las amenazas o extorsiones. 4- En el ítem 6 debe aclarar a qué se 
refiere cuando menciona "¿Cuentan con investigadores para darle seguimiento a los casos ... " R. 
Si existen investigadores para los casos de personas que son amenazadas o extorsionadas o que 
hacen con estos casos o denuncias ya mencionadas. 5- En el ítem 8 y 9 debe aclarar a qué 
protocolos, resoluciones y planes se refiere cuando dice "protocolos y resoluciones" y /(planes", 
ya que tal como lo ha expuesto es muy genérico. Me refiero a que protocolos de seguridad o 
legales aplican a las personas que llegan a denunciar por amenazas o extorsiones."- 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, a las Direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, no obstante, comprende desde el año 2019 hasta el 21 de octubre de 2020, 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 por cinco días 
adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

V. De los requerimientos de información solicitados por la peticionaria, se hace necesario 

realizar un análisis ordenando de los mismos a fin de darle respuesta a sus peticiones y para 
efecto de fundamentar la decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma: 
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1. En virtud de las respuestas a las aclaraciones efectuadas sobre los ítems 1, 5, 8 y 9 de 
su solicitud, en los cuales la interesada manifestó que requiere: " ... personas que han 

sido atendidas porque por AMENAZAS están siendo retiradas de sus viviendas." "¿Tienen 
algún caso de muertes por amenazas, por extorsión y que debido a eso han sido las 

personas desplazadas?': ''Quienes son los actores de las amenazas o extorsiones." y 

" ... que protocolos de seguridad o legales aplican a las personas que llegan a denunciar 
por amenazas o extorsiones.·: es información que esta Institución genera, al igual que 
lo solicitado en el ítem 2 de su solicitud de información, por lo que es información 
pública y 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 con 
lo establecido en el Art. 24 LAIP, siendo factible su entrega. 

2. En virtud de las respuestas a las aclaraciones efectuadas sobre los ítems 3, 4 y 7 en los 
cuales la interesada contestó que requiere: " ... seguimiento que les han dado a las 

personas que interponen las denuncias por ser amenazadas de salir de sus viviendas por 
parte de grupos criminales, la PNC?': " ... que medidas toma la FGR para ayudar a estas 

personas, cuál es su rol en estos casos de personas denunciando amenazas?", se realizan 
las siguientes consideraciones: 

a) Al realizar un análisis de las peticiones antes mencionadas, se puede colegir que la 
interesada requiere que se le brinden explicaciones sobre el procedimiento que 
sigue la Fiscalía General de la República en la investigación de aquellos casos en 
los cuales las víctimas han tenido que abandonar sus viviendas producto de 
amenazas, extorsiones y homicidios, configurándose de ésta manera el delito de 
Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, regulado en el Art. 152-A del Código 
Penal, el cual dice: "El que, mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las 
personas o bienes, impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de 

cualquier lugar del territorio de la República ... ".- Ante tales peticiones, es 
determinante lo que dispone el Art. 1 LAIP, que 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 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 Inciso 1 º 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. 

b) Por lo anterior, los requerimientos de información antes citados, no son factibles 
de proporcionarlos, ya que requieren de una explicación respecto a temas 
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concretos sobre la investigación, seguimiento y rol que desempeña ésta 
Institución en el combate del delito de Limitación Ilegal a la Libertad de 
Circulación, regulado en el Art. 152-A del Código Penal, ya que cada caso tiene sus 
propias particularidades en el desarrollo de la investigación y cada uno puede 
variar en cada caso concreto. En ese sentido, lo peticionado está fuera del alcance 
de la LAIP, ya que la generación de dichas explicaciones, implica la creación de 
información que existirá al momento de elaborar el documento o las respuestas. 
Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante 
resolución de referencia NUE 113-A-2016, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
dieciséis, ha señalado lo siguiente: " ... este Instituto aclara, que los procedimientos 
de acceso a la información pública sustanciados por las Unidades de Acceso a la 
Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o en 
poder de los entes obligados {Art. 2 de la LAIPJ, no así para generar información. " 

c) En virtud de lo anterior, de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que 
establece como una de las funciones del Oficial de Información: "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.", se hace 
de conocimiento de la solicitante, que la Fiscalía General de la República cuenta 
con un servicio de entrevista, por medio del cual el tipo de información requerida 
puede ser accedida por una vía diferente a la LAIP, ya que se cuenta con un enlace 
institucional por el que las personas pueden acceder a información aún no 
generada por este ente obligado; en tal sentido, la interesada puede presentar una 
solicitud de entrevista en la Oficina del Departamento de Comunicación Interna de 
la Fiscalía General de la República, situada en Edificio FGR, No. G-12, Boulevard la 
Sultana, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Este 
Departamento se encargará de coordinar y gestionar una entrevista con un 
servidor público de esta Fiscalía conocedor del tema y de esta forma pueda 
acceder a la información requerida. 

3. Sobre el requerimiento de información contenido en el ítem 6 consistente en: 
¿Cuentan con investigadores para darle seguimiento a los casos por desplazamiento 
forzado?, •: se advierte que la misma es generada por una institución diferente a la 
Fiscalía General de la República, ya que está directamente vinculada con las funciones 
de la Policía Nacional Civil (en adelante PNC), tal como lo regula el Art. 4 numeral 5 de 
la Ley Orgánica de la PNC, el cual dice: "Son funciones de la Policía Nacional Civil: 5. 
Colaborar en el procedimiento de investigación del delito."; lo anterior relacionado con 
lo que establece el Art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PNC, el cual dispone 
que la "Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, será la responsable 
de coordinar y evaluar el proceso de investigación del delito y del crimen organizado, 
bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República .. ". 
De lo expuesto y en cumplimiento del Artículo 68 inciso 2º LAIP el cual dispone: 
"Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del 
competente, este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse': por 
lo cual debe dirigir su solicitud de información a la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de la Policía Nacional Civil, pudiendo acceder a la página web y solicitar 
información a través del link: 
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http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/transparencia/OIR/UAIP ya que no es la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de ésta Fiscalía, la competente para 
extender la información que requiere la peticionaria. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 1, 2, 6, 50 literal "c", 62, 65, 66, 
68 inciso 2º , 70, 71, 72 todos de la LAIP, 72 y 163 inciso 1 º LPA., se RESUELVE: 

A) REORIENTAR a la peticionaria para que pueda acceder a la información contenida en 
los ítems 3, 4 y 7 en los cuales solicita se le brinde el 11 ... seguimiento que les han dado a 
las personas que interponen las denuncias por ser amenazadas de salir de sus viviendas 
por parte de grupos criminales, la PNC?': 11 ••• que medidas toma la FGR para ayudar a 
estas personas, cuál es su rol en estos casos de personas denunciando amenazas?", de la 
manera en que le ha sido expresado en el Romano V, numeral 2 de la presente 
resolución. 

B) REORIENTAR a la peticionaria sobre el requerimiento de información contenido en 
el ítem 6 consistente en ¿Cuentan con investigadores para darle seguimiento a los casos 

por desplazamiento forzado?': que debe dirigir su petición a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Policía Nacional Civil, pudiendo acceder a la página web y 
solicitar información a través del link: 
http://www.pnc.gob.sv/portal /page/portal/transparencia /O IR/UAIP 

C) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, en relación a los requerimientos de 
información contenidos en los ítems 1, 2, 5, 8 y 9 de su solicitud, por medio de las 
respuestas siguientes: 

- NÚMERO DE CASOS O DENUNCIAS RECIBIDAS POR DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN EL PERIODO SOLICITADO. 
R/ / En virtud de la respuesta a la aclaración efectuada en la cual la interesada 
manifestó que requiere: 11 ••• personas que han sido atendidas porque por AMENAZAS 
están siendo retiradas de sus viviendas." 11¿Tienen algún caso de muertes por amenazas, 
por extorsión y que debido a eso han sido las personas desplazadas?': se efectúan las 
siguientes aclaraciones: 

✓ Respecto a que se proporcione información sobre 11 ... personas que han sido 

atendidas porque por AMENAZAS están siendo retiradas de sus viviendas.': dicha 
petición encaja en lo regulado en el Art. 152- A del Código Penal, sobre el delito de 
Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, por lo que, la información que se 
brinda corresponde a la cantidad de víctimas por el delito ya mencionado, a nivel 
nacional, durante el periodo solicitado. 

✓ Respecto al requerimiento en el que solicita: 11 ••• caso de muertes por amenazas, por 
extorsión y que debido a eso han sido las personas desplazadas': se comunica que 
no es posible procesar la información tal cual lo solicita, debido a que no se 
cuenta con el nivel de detalle relacionado a 11 ••• que debido a eso han sido las 

personas desplazadas?': ya que dichos términos no se registran de manera 
automatizada en nuestro Sistema institucional, lo cual no afecta las 
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investigaciones, ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos. Por tanto, 
la información que se entrega corresponde a la cantidad de víctimas por los 
delitos de Amenazas (Art. 154 Código Penal), Amenazas con Agravación Especial 
(Art. 154-155 Código Penal) , Complicidad en el delito de Amenazas Agravadas 
(Art. 154-155-36 Código Penal), Extorsión y Extorsión Agravada (Art. 214 Código 
Penal y Art. 2 y 3 Ley Especial contra el Delito de Extorsión) , Proposición y 
Conspiración en el delito de Extorsión, (Art. 4 Ley Especial contra el Delito de 
Extorsión) , los cuales se brindan de manera general, según la forma como se 
registran dichos delitos en nuestro Sistema Institucional. 

✓ Sobre el requerimiento en el que solicita " ... caso de muertes por amenazas . . .  ': se 
informa que no es posible entregar la información tal como lo solicita, 
debido a que no se tiene el nivel de detalle sobre muertes que hayan 
sucedido producto de amenazas en los registros obtenidos de la Mesa Operativa 
Tripartita antes mencionada. Por lo tanto, la información que se brinda es de 
manera general sobre víctimas de muertes violentas que comprende los delitos 
de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, Feminicidio y Feminicidio Agravado, 
a nivel nacional, durante el periodo solicitado. 

-NÚMERO DE CASOS QUE HAN RECIBIDO EN GENERAL. 
R/ / Los datos que se brindan corresponden a la cantidad de casos iniciados 
independientemente de su forma de ingreso, por todos los delitos regulados en la 
legislación penal, a nivel nacional, durante el periodo solicitado. 

-QUIENES SON LOS ACTORES DE LOS DELITOS COMETIDOS. 
R/ / Los datos que se brindan corresponden a la cantidad de imputados por los delitos 
de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, Amenazas (Art. 154 Código Penal), 
Amenazas con Agravación Especial (Art. 154-155 Código Penal) , Complicidad en el 
delito de Amenazas Agravadas (Art. 154-155-36 Código Penal), Extorsión y Extorsión 
Agravada (Art. 214 Código Penal y Art. 2 y 3 Ley Especial contra el Delito de 
Extorsión), Proposición y Conspiración en el delito de Extorsión, (Art. 4 Ley Especial 
contra el Delito de Extorsión) , según la forma como se registran dichos delitos en 
nuestro Sistema Institucional y es de forma general, ya que no se cuenta con el 
nivel de detalle, si dichos delitos han sido cometidos en el marco de 
desplazamiento forzado. 

- QUÉ PROTOCOLOS Y RESOLUCIONES LES OTORGAN A LAS PERSONAS QUE 
SUFREN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO? 

QUÉ PLANES EXISTEN PARA COMBATIR ESTE FENÓMENO DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO" 
R/ / Sobre dichos requerimientos de información, la interesada manifestó en la 
respuesta a la aclaración efectuada que requiere: " . . .  protocolos de seguridad o legales 
aplican a las personas que llegan a denunciar por amenazas o extorsiones. "; por lo 
anterior, se solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica de ésta Fiscalía que nos 
comunicara si en los registros que posee la Institución se cuenta con protocolos de 
seguridad o legales para aquellas víctimas que sufren desplazamiento forzado, en 
virtud de los delitos de amenazas y extorsiones, a nivel nacional, durante el periodo 
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comprendido desde el año 2019 hasta el 21 de octubre de 2020; habiéndose obtenido 
como respuesta de dicha Dirección que actualmente se está trabajando en la creación 
de un protocolo aplicable al procedimiento administrativo interno del quehacer fiscal; 
sin embargo, el mismo aún está en proceso de elaboración, en la fase de divulgación, 

retroalimentación y modificación por cada una de las Direcciones de los Intereses del 
Estado involucradas en la aplicación del mismo; por lo tanto, aún faltan otras fases 

para la finalización del mencionado protocolo. 

Posteriormente, una vez sea aprobado por las direcciones responsables de su 

implementación, deberá coordinarse con las otras entidades estatales que la ley 
involucra. Conforme lo establece el Art. 21 de la Ley Especial para la Atención y 

Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno 

(LEPPDFI), el trabajo en este ámbito debe estar en coordinación con otras 
instituciones estatales y municipales para prestar la colaboración y auxilio en todas 

las actuaciones para el cumplimiento de la misma. 

La Dirección de Asesoría Jurídica trabaja para apoyar a las Direcciones de la Defensa 
de los Intereses de la Sociedad -como responsables de tal iniciativa-, respecto al 

cumplimiento de Plan Estratégico Institucional 2018-2020, en su objetivo estratégico 
No. 1, iniciativa 16 "desarrollar y actualizar la normativa interna y protocolos de 
actuación"; en este caso, la actividad está delimitada al alcance determinado por la 

"Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de 

Desplazamiento Forzado Interno". Se tiene previsto el último trimestre de 2020 para 
presentar el resultado final del protocolo que se está trabajando. 

No obstante, se aclara que el fenómeno del desplazamiento forzado interno 
actualmente cuenta con un tratamiento diferenciado del resto de delitos, conforme a 

los términos de la ley especial. El tratamiento que se da a los casos cuando las personas 

llegan a denunciar por amenazas o extorsiones, es atendido por medio de cada una de 

las unidades pertinentes y especializadas según el delito que se denuncie, quienes 

tienen un procedimiento ya determinado al momento que una víctima requiera la 
protección efectiva de sus derechos. Las unidades operativas y técnicas son quienes 
velan porque todas las víctimas sean tratadas de igual forma en los trámites, 

diligencias y actos procesales que se dan en las diversas oficinas e instituciones que se 

requiera para apoyo de un caso específico, con énfasis en las poblaciones vulnerables, 

tal como lo determina la política de persecución penal. 

En relación a la información estadística que se brinda en formato Excel, se hacen las 

siguientes consideraciones: 

a. La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas 
que permite nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 
inciso 2º LAIP. 

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

por la peticionaria. 
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c. Toda la información, a excepción de la cantidad de víctimas de muertes 
violentas, se entrega según registros de las Bases de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP) y corresponde 
al año del hecho según el periodo solicitado. En relación a la información que 
se brinda sobre víctimas de muertes violentas, ésta se entrega según registros 
obtenidos de la Mesa Operativa Tripartita, conformada por la Policía Nacional 
Civil (PNC), Instituto de Medicina Legal (IML) y Fiscalía General de la República 
(FGR) . 

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'de"Róarígu�z Men 
Oficial de Información 
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