
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 75—UAlP-18—2017

Expediente: 75-UAlP—18—2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las catorce horas del dia nueve de octubre de dos mil

diecisiete

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la información

Pública— UAIP, por el señor __… QUe consta en el

expediente 75-UAIP18-2017, quien luego de modificar su solicitud requiere:

1. Base legal que soporta la pensión alimenticia para conyugue después de decretado

el divorcio.

El solicitante al ratificar que su requerimiento seria información pública, para fines

académicos y por tanto no aplicados a un caso concreto; se procedió a analizar lo requerido de

acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) y

56 del Reglamento de la misma ley (RLA1P), identificando que la información solicitada si se

encontraba en el área de información pública y no confidencial, por no hacer referencia a un

expediente en concreto Se transmitió a la recolección de lo solicitado a la Coordinación Nacional

de Familia de la Procuraduría General de la República, con el objeto de localizar, y verificar su

clasificación y que bajo la competencia se rinda informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la

cual al no habiendo encontrado impedimento. se tramita la solicitud en el rango de información

Pública.

La referida Coordinación remite su informe señalando de forma genérica y académica las

disposiciones legales de las cuales se fundamenta la pensión alimenticia para cónyuge después
de decretado el divorcio. Siendo: a) El cónyuge puede solicitar alimentos con base al artículo 248

del Código de Famiiia, en ei que se indica que los cónyuges son sujetos de la obligación
alimenticia y se deben recíprocamente los mismos, en proporción a la capacidad económica de

quien esté obligado a darlos y a ia necesidad; y se tendrá en cuenta la condición personal de

ambos y las obligaciones familiares del alimentante, siempre y cuando no incurra en las causales

de pérdida del derecho a pedir alimentos como lo regula el art. 269, lº y 4º Código de Familia. b) El

titulo indispensable para requerir vía judicial la condena en el pago de alimentos, es ser cónyuge,

c) En el proceso de divorcio el o la cónyuge puede peticionar pensión aiimenticia especial art. 107

C. F. y pensión compensatoria art. 113 C_ F. el) La pensión alimenticia especial procede al

decretarse el divorcio y el"cónyuge que no haya participado en los hechos que originaron el

divorcio. adoleciere de discapacidad o minusvalía que le impida trabajar. o hubiere sido declarado

incapaz y no tuviere medios de subsistencia suficientes, siendo asi que el divorcio se decretará

estableciendo el pago de una pensión alimenticia, que se fijará de acuerdo con las posibilidades
económicas del obligado y con las necesidades especiales del alimentario. e) En cuanto a ia

pensión compensatoria, es un derecho por medio del Cual uno de los cónyuges pagará al otro una

suma periódica de dinero siempre y cuando, de acuerdo al artículo precitado, se produzca una

desmejora sensible en la situación económica que tenía dentro del matrimonio, ocasionada por la

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



separación o divorcio, tomando en cuenta para el establecimiento del quantum la situación

personal, edad, estado de salud, dedicación a la familia, entre otros elementos. La finalidad de la

pensión compensatoria es retribuir el esfuerzo y dedicación del cónyuge acreedor, a quien el

divorcio no le produjo beneficio económico, de ahi el calificativo de compensatoria de esta

pensión

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinación Nacional de Familia de de la

Procuraduria General de la República y dando cumplimiento alar1ículos 2, 3 Lit. "a”, 4 Lit “a“. 62,

66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP); 57 y 58 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la

información solicitada, para ser remitido y entregado por via electrónica, como se ha solicitado; b)

Notifíquese




