
Resolución: 0l-UAIP(P)-2022-RES 
Expediente: 0l-UAIP(P)-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho 

horas con dos minutos del día veinte de enero de dos mil veintidós. 

Por recibido memorándum con referencia CNF/05/2022, de fecha 12 de enero de 

2022, remitido por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia, a efecto 

de brindar respuesta a la solicitud de información. 

En ese sentido se realizan las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. Consta a fs. 1 del expediente administrativo, solicitud de información realizada por 

el señor , mediante la cual requiere: 

" 1. ¿Cuál es el procedimiento aplicable en la ejecución de reso luciones salvadoreñas 
sobre obligaciones alimenticias en los Estados Unidos de América? 
2. Detalle de procesos relacionados con la ejecución de resoluciones salvadoreñas sobre 
ob ligaciones alimenticias en los Estados Un idos de América, que ha desarrollado la 
PGR durante los últimos cinco afios. Este deberá contener: Cantidad de casos iniciados 
por año. Características del alimentario (niñez, adolescencia, adulto mayor, 
discapacitados, entre otros). Origen de la cuota alimenticia. (convenio ante la POR, 
sentencia de determinación de cuota alimenticia o de divorcio, entre otros). Montos de 
las cuotas alimenticias solicitadas por rangos determinados. Tiempo promedio utilizado 
para la gestión de casos iniciados. Cantidad de casos terminados por año, con sus 
respectivos resultados. 
3. ¿Cuál es el proceso de seguimiento a los casos concluidos? 
4. ¿Cuáles son las instituciones relacionadas y la forma de coordinarse en la ejecución 
de resoluciones salvadoreñas sobre obligaciones alimenticias en los Estados de 
América? 
5. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la POR para poder hacer 
efectivas las resoluciones salvadoreñas sobre obligaciones alimenticias en los Estados 

Unidos de América?" (sic). 

11. J. Al analizar la solicitud, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 

de la Ley de Acceso a la Información Pública y 56 del Reglamento de la misma ley, se 

identificó que la información requerida se clasifica como Información Pública, por lo que se 

procedió a la recolección de lo solicitado en la Coordinación Nacional de la Unidad de 

Defensa de la Familia, con el objeto de que localizara, verificara su clasificación y que, bajo 

su competencia, rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso; la cual, al no 

encontrar impedimento, tramitó la solicitud en el rango de Información pública. 

111. J. Ahora bien, en relación con el memorándum detallado en el epígrafe de la 

presente resolución, se advierte que la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la 

Familia informa lo siguiente: 

RESOLUCIÓN ELABORADA EN VERSIÓN PÚBLICA SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES ART. 
30 DE LA LAIP 



"( ... ) El Salvador no constituye en Estado parte del Convenio sobre Cobro 
Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y otras Formas de Manutención de la 
Familia, que es la normativa apl icable para las ejecuciones de las obligaciones alimenticias, 
por lo que, como institución, no realizamos procedimiento de ejecución de resoluciones 
salvadoreñas sobre obligaciones alimenticias en los Estados Unidos de América. 

En virtud de lo anterior, y en relación a lo solicitado en los numerales del uno al cinco, 
no poseemos información ni datos estadísticos que soporten el procedimiento referido". (sic) 

2. Respecto a lo anterior, el artículo 73 de la LAIP establece que "[ c ]uando la 

información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa, ésta 

deberá retomar al Oficial de Información la solicitud de información, con oficio donde se 

haga constar ( ... ) En caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme la 

inexistencia de la información". Dicho supuesto opera en el presente caso, en atención a lo 

informado por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia, razón por 

la cual, en aplicación la referida disposición, se confirmará la inexistencia de la información 

solicitada. 

IV. Ahora bien, en atención a la promoción y salvaguarda del derecho fundamental 

de acceso a la información pública y en observancia del principio de máxima publicidad, es 

oportuno hacer de conocimiento del solicitante que la Procuraduría General de la República 

ha suscrito un convenio que, según se advierte, podría tener relación con la temática de su 

interés y que, por su naturaleza, es catalogado como información oficiosa. 

Así, en aplicación de los artículos 4 letra "a" y 10 de la LAIP, se le informará al señor 

  que puede consultar el aludido instrumento, accediendo al link: 

http://Wvvw.informacionpubJicapgr.gob.sv/index.php/es/?preview=l&option=com dropfile 

s&forrnat=&task=frontfile.down I oad&catic1=206&id=2608&Item id= 1000000000000 

POR TANTO: 

De conformidad con los artículos 2, 3 literal a), 4 literal a), 62, 66 y 73 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública; 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, se RESUELVE: 1) ENTRÉGUESE al señor  

 la infomiación remitida por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la 

Familia; 2) CONFÍRMASE LA INEXISTENCIA de la información solicitada, de acuerdo 

con lo fundamentado en el considerando III de la presente resolución; 3) INFÓRMASE al 

señor  que la Procuraduría General de la República ha suscrito un convenio que, 

según se advierte, podría tener relación con la temática de su interés, el cual por tratarse de 

información catalogada como oficiosa puede consultarse accediendo al link 

htlp://www.informacionpublicapgr.gob.sv/index.php/es/?preview= 1 &option=com dropfile 

s&format=&task.=frontiile.download&catid=206&icl=2608&ltemid=l000000000000. Lo 
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anterior, en atención a la promoción de su derecho fundamental de acceso a la información 

pública y en observancia del principio de. máxima publicidad; y, 4) NOTIFÍQUESE. 

rto Olmedo Santamaría 
I de Información 

'a General de la República 
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l. UNIDA'D DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 01-UAIP(P)-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho 

horas con diez minutos del día veinte de enero de dos mil veintidós. El suscrito, en 

cwnplirniento del artículo 71 de Ley de Acceso a la Información Pública, NOTIFICA al 

solicitante  que puede presentarse en la Unidad de Acceso a 

la Información de la Procuraduría General de la República, ubicada en el Centro de Gobierno 

de San Salvador, si así lo requiere, para hacerle la entrega física de lo solicitado y de la 

resolución con número de referencia 01-UAIP(P)-2022; documentos que han sido 

previamente enviados por el medio electrónico solicitado. 

eral de la República 




