COMUNICADO 16-2015
De:
Fiscal Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales.
Para:
Fiscalías territoriales adscritas.
Asunto: Consolidado nacional de imputados rebeldes, ausentes y condenados en
fuga reportados por las fiscalías adscritas a la FAGFIT.
Fecha:
06 de mayo, 2015

Se comunica a las señoras y señores fiscales adjuntos y jefes territoriales adscritos,
el contenido del consolidado nacional de imputados rebeldes, ausentes y condenados
en fuga reportados por las fiscalías adscritas a la FAGFIT.
La citada herramienta es el producto del acuerdo tomado en el taller de planes de
abordaje de la criminalidad local -realizado el 13 de febrero de 2015- en el que se propuso y
aprobó como acción estratégica compartir entre todas las Fiscalías territoriales la información
relacionada con imputados en las condiciones dichas. El acuerdo aludido pretende alcanzar la
meta de reducción del quince por ciento de imputados en estado de rebeldía, ausencia y en
fuga, luego de dictada una sentencia condenatoria.
El consolidado adjunto a este comunicado

contiene los datos relativos a: Fiscalía,

número de expediente, nombre del imputado, número de identificación (cédula, pasaporte,
otro) y nacionalidad. La información está separada en tres hojas de excell y cada una de
ellas posee los filtros necesarios para hacer la búsqueda de interés. En el caso de rebeldes
hay información de algunos Juzgados y Tribunales Penales (caso de Pococí, Puntarenas,
Cañas, Cóbano, Liberia, Corredores, San Ramón).
Los datos consignados en el consolidado fueron recopilados en FAGFIT con base en
la lista que cada Fiscalía territorial remitió. La única información que no se aportó es la
relacionada con imputados indocumentados ya que no es imposible tener certeza de la
identidad de la persona requerida y una presentación o captura en tales condiciones podría
implicar responsabilidad de tipo administrativo, civil y penal.
Se espera la intercomunicación efectiva entre Fiscalías territoriales con base en este
instrumento para una mayor eficacia del Ministerio Público.
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Fiscal Adjunta I
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