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FISCALÍA GENERAT DE tI\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgucI. San
Salvador, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del día diecinueve de octubre del año dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha nueve 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 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 Ie proporcione la siguiente
información:
"- Flujograma del proceso penol común salvadoreño VIGENTE.
-Fluiograma de los procesos especiales salvadoreños de cardcter penal VIGENTES.

- Flujograma de proceso penal en delitos de crimen organizado.
- Fluiograma de proceso penal en delitos de la Ley Libre de Violencia para la Mujer, sus etapas, pesos, etc."
Período solicitado: Desde 2071 hasta 20 77 .

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habieñdo el
interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Del análisis de la información solicitada, debe hacerse las siguientes valoraciones:

1. En relación a su petición de información en la cual solicita los flujogramas del proceso penal común
salvadoreño, de los procesos especiales salvadoreños de carácter penal, de lós delito; de crimen
organizado y de los delitos de la Ley Libre de Violencia para la Mujer, sus etapas, pasos, etc., es
n e cesario r e alizar las siguientes co nsideraciones :

a) La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con las
obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la contemplada en el literai b) del Art.
50 LAIP, que establece: "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a dotos períonales a
solicitud del titular y de acceso a la información,,.

b) El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de toda
persona a la información pública, de lo cual se extrae que Ia LAIP regula el ejercicio pleno de
acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el ert. Z mlp,
que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibii información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en viñud de lo
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cual, la FiscalÍa General de la República 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 Inc. 1s 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

dichá información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a

cualquier título.

c) En el presente caso, el peticionario ha requerido los flujogramas del proceso penal común- 
salvadóreño, de los procesos especiales salvadoreños de carácter penal, de los delitos de crimen

organizado y de los delitos de la Ley Libre de Violencia para Ia Mujer, sus etapas, pasos, etc.,

siendo necesario aclarar que de conformidad con los preceptos legales relacionados en los

literales anteriores, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la

República, no puede crear la información requerida, sólo puede entregar, como ya se expuso,

infórmación ya generada, en poder o administrada por esta Institución, en tal sentido, brindar la

información consistente en los flujogramas del proceso penal común salvadoreño, de los procesos

especiales salvadoreños de carácter penal, de los delitos de crimen organizado y de los delitos de

Ia iey Libre de Violencia para la Mujer, sus etapas, pasos, etc., significa la creación de información

que óxistirá al momento de elaborar el documento,razón porla que la petición de información

del solicitante, está fuera del alcance de aplicación de la LAIP.

d) Sobre este punto, el Instituto de Acceso a Ia Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-20L6 de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo

siguiente: "este Instítuto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública

sistanciados por las Ilnidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información

generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar

información."

De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a entregar información que no

haya sido generada, administrada o no esté en poder de los entes obligados, no obstante lo anterior, el

p.ti.iorr.i"o puede consultar la legislación penal entre los cuales se mencionan, el Código Procesal

Fenal, la Leyiontra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja y la Ley Especial Integral

para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde se encuentran los procedimientos y etapas

procesales respectivas, pudiendo acceder a esa información de forma gratuita consultando las leyes

mencionadas por medio de internet.

pOR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 2, Art.6 Inc. 1q letra "c", 62,65,66,70,77

y 72LALP, se RESUELVE:

a) eue la informacion solicitada, es de aquella que la LAIP no regula que deba ser entregada a los

peticionarios, por no ser información generada, administrada o estar en poder de los entes

obligados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando

los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP'

lo establecido en

Licda. Deisi Ma
Oficial de Información.
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