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II.

III.

PROPÓSITO:

Desarrollar el procedimiento y actividades en la atención de servicios legales y

psicosociales que garanticen la protección integral de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes a través del ejercicio material de los mismos. Se entenderá por niña/o desde el

instante mismo de la concepción hasta los doce años y adolescente desde los doce a los

dieciocho años de edad, ello de conformidad a la Constitución de la República, normativa

nacional e internacional en materia de Niñez y Adolescencia.

ALCANCE:

Aplica & la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de las Procuradurias Auxiliares

de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

REFERENCIAS:

' Constitución de la República de El Salvador.

' Declaración Universal de los Derechos Humanos.

' Convención Americana sobre Derechos Humanos.

' Convención sobre los Derechos del Niño.

' Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores.

' Protocolo para Prevenir, Reprírnir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente

Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional.

' Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados.

' Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un

Procedimiento de Comunicaciones.

. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta

de Niños, la Prostitución Infantil y la Uti£ización de Niños en la Pornografía.
' Convenio de la Haya, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de

Menores.
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Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de

Adopción Internacional.

Código de Familia.

Ley Procesal de Familia.

Ley Especial contra la Trata de Personas de El Salvador.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Precuraduría General de la

República.

Código Civil.

Código Procesal Civil y Mercantil.

Ley de Notariado.

Ley Especial Integral para una Vida Libre de violencia para las Mujeres.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer.

Ley de Equiparación de Oport1midades para las Personas con Discapacidad.

Ley del Ej ercicío Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.

Ley del Nombre de la Persona Natural.

Ley Orgánica del Region Nacional de las Personas Naturales.

Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales-

Ley Orgánica Judicial

Ley de Procedimientos Constitucionales.

Ley de Casación.

Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del

Matrimonio.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Reglamento Interno y de Funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y

Adolescencia.

Ley General de Juventud.

Reglamento de la Ley General de Juventud.
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IV.

1)

DESARROLLO:

Atención en Receptoría.

1.1 Asesoría e Identificación del Expediente.

Al comparecer el/la usuario/a con la documentación pertinente, es recibido por el/la

asesor/a legal y/o auxiliar jurídico quien procede al registro en el sistema informático y

asignación del expediente en orden correlativo, seguido de la abreviatura del nombre de la

Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia (NA), el número de la Procuraduría

Auxiliar y el año de apertura del expediente, debiendo registrarlo en los libros

correspondientes FONA—O3 y FONA-O4, de igual manera se procederá cuando se reciba

oficio procedente de otras instituciones relacionadas con la niñez y adolescencia.

1.2 Formación del Expediente.

a) En los casos que una niña, niño o adolescente, madre, padre, responsable o

representante, solicite la atención legal, el/la Auxiliar Jurídico elabora la solicitud en el

formato de Niñez y Adolescencia correspondiente, lee y explica al/ la usuario/a la referida

solicitud, seguido de la firma del/de la usuario/& o en su defecto la impresión de la huella

digital y agrega la hoja de control de caso FONA-O9, remite el expediente al/la

Coordinador/a Local de la Unidad 0 Coordinador/a de Equipo de Auxiliares Jurídicos si

hubiere, quien revisa y firma la solicitud de asistencia legal y lo devuelve al auxiliar

juridico el mismo día 0 siguiente hábil para continuar con su trámite.

1.3 Audiencia Conciliatoria.

En las pretensiones que admitan conciliación, la atención legal será brindada por el/la

Auxiliar Jurídico, quien procede de la siguiente forma:

a) Señala lugar, día y hora para celebración de audiencia conciliatoria, para tal efecto cita

a ambas partes dentro de un plazo de diez días hábiles.

b) De existir acuerdos, se procederá de la siguiente forma:

i. Lo consigna en acta ante el/la Procurador/a Auxiliar, libra ios oficios que fueren

necesarios y el respectivo Aviso.
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ii. Si de los acuerdos logrados fuere necesario una actuación del/de la! Notario/a o

del/de la! Procurador/a Auxiliar, se derivará el caso al área competente para que se

le brinde ai/la usuario/a el servicio pertinente, lo cual deberá hacerse constar en la

hoja de control de caso.

En caso que el/la citado/a no compareciere a la audiencia, o compareciendo no logran

acuerdos, el/la Auxiliar Jurídico consigna en acta lo manifestado por las partes y

documenta en la hoja de control de caso FONA—O9 las actividades necesarias para depurar

el expediente… Una vez depurado el mismo, lo remite dentro del plazo de tres días hábiles

al equipo de Defensores Públicos, a fm que se inicie la Etapa Judicial, haciendo constar 10

anterior en la hoja de control de caso FONA-O9.

1.4 Disposiciones Generales de la Etapa Administrativa.

a) En los casos procedentes de la Unidad de Mediación y Conciliación, al recibir

certificación del acta, se apertura expediente por los motivos siguientes:

i) Por no existir acuerdo entre las partes;

ii) Por incumplimiento de acuerdo; y

iii) Cuando se emita constancia informando que el citado no ha comparecido, no

obstante, su legal citación; procediendo adecuarlo a la etapa que corresponde.

b) Cuando se solicitare asistencia legal, y ya existiere expediente en la misma unidad

organizativa, dicha petición se recibe en el ¡nismo expediente en el formato de niñez y

adolescencia correspondiente.

1.5 Etapa Judicial.

El/La Defensor/a Público/a Especializado/a en Niñez y Adolescencia, quien para los

efectos de este procedimiento en adelante se llamará Defensor/a Público/a, al recibir el

expediente deberá firmar la Hoja de Control de caso FONA—O9 y registrar su asignación

en el Libro de Control Personal de Atención y Representación Legal a Niñas, Niños y

Adolescentes FONA—06, posteriormente resolverá sobre la admisión del mismo y

documentará la estrategia de actividades que realizará para dar trámite a lo solicitado,
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procederá en un plazo de quince días hábiles a escuchar la opinión de la niña, niño o

adolescente, la que documentará en el FONA—02, explicará a la niña niño o adolescente,

representante legal o responsable los efectos legales de todo proceso o diligencia, recabará

la prueba documental y testimonial necesaria para elaborar la demanda o solicitud.

Cuando se solicitare información o colaboración de otras instituciones, monitoreará en

forma constante la recepción de la misma y si fuere necesario requerirá nuevamente lo

solicitado documentándolo en el FONA—O9, el cumplimiento de las actividades y plazos

será inspeccionado por el/la Coordinador/a Local o Coordinador de Equipo de Defensores

Públicos, si lo hubiere.

Depurado el expediente, dentro del plazo de cinco días hábiles promoverá el

correspondiente proceso o diligencia, debiendo cumplir con los actos procesales señalados

en la ley y otras normas; asi como de la interposición de los recursos legales procedentes,

excepto cuando la persona usuaria no desee ejercer ese derecho.

DISPOSICIONES COMUNES

Cuando eI/la usuario/a solicite modificar la pretensión o manifieste su deseo de no

continuar con el trámite de su caso, se hará constar en acta la cual firmará o en su defecto

dejará impresa su huella digital.

En caso de pérdida, extravío o destrucción total o parcial de documentos proporci0nados

por el/la usuario/a, se determinará la persona reSponsable mediante la trazabilidad del

expediente quien deberá reponerlos bajo su costo.

. La trazabilidad del expediente se determina por medio del Libro de Asistencia Legal y de

Asignación de Casos FONA—O3, Libro de Control de Expedientes en Receptoría FONA-

04, Libro de Control Personal FONA—06 y Libro de Control de Movimiento de

Expedientes, FONA-O7, Libro de Control de Archivo de Expedientes FONA—OS; y la

trazabilidad de las diferentes etapas del proceso se determinará mediante la Hoja de

Control de Caso FONA—O9.

7 | PRNA-01, REVISIÓN: 0



10.

Finalizado el servicio, se archiva el expediente dentro de un plazo de cinco días hábiles,

procediendo a agregar el formato FONA-10, documentando la fecha de finalización en el

Libro de Control Personal FONA-06.

El seguimiento de la atención del servicio y su resultado se verifica mediante las auditorias

de proceso, administrativas y iegales, las que se realizan de acuerdo al Plan Anual de

Auditorias internas, cuyo objetivo es evaluar ia calidad técnica de la atención brindada.

La resolución que decida sobre la acumulación de expedientes, deberá ser notificada a las

partes dentro de los cinco días de pronunciada la misma y remite oficio el mismo día o

el siguiente día hábil, informando sobre la acrnnnla¿:ión al archivo general, archivo de

niñez y adolescencia y a la Unidad de Control de Fondos de Terceros, en caso de tratarse

de una pretensión relacionada a obligación alimenticia, todo lo cual es revisado y ñrmado

por el/la Coordinador/a Local o de Equipo en cualquiera de sus etapas.

En los casos que mediante resolución se determine remitir un expediente a otra

Procuraduria Auxiiiar, el/la responsable lo hará dentro de un plazo de tres días.

En los casos que se considere necesario se comisionará a especialistas en Trabajo Social

y/0 Psicología dentro del plazo máximo de tres días; al recibir el informe psicológico o

social, el/ia Auxiliar Jurídico lo agrega al expediente y resuelve dentro del plazo de tres

días, sobre la procedencia de la solicitud y en caso de no proceder, se regirá de

conformidad al articulo 90 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En lo referente a la fijación de alimentos, se estará a lo di5puesto en ei Instructivo de

Fijación Modificación y Cesación de Cuota Alimenticia INFA-O3.

En los casos de Reconocimiento Voluntario de hijo/a, solicitados a Su favor por la niña,

niño o adolescente, se remite el expediente al/a la Procurador/a Auxiliar, para que cumpla

con la formalización dei acto. Cuando el Libro de Reconocimiento de hijo/a no se

encuentre disponible o estuviere agotado, el reconocimiento se levantará en acta ante e1/la
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11.

12.

13.

14.

Procurador/a Auxiliar con todas las formalidades legales, quien expedirá y entregará los

respectivos oficios.

Tratándose de Solicitudes sobre Opiniones para Asentamiento Tardío de Partidas de

Nacimiento, una vez revisada y firmada la solicitud de asistencia legal por cl/la

Coordinador/a Local o de equipo, se remite el expediente dentro de las veinticuatro horas

siguientes al Despacho del/la Procurador/a Auxiliar, quien si lo estima corrveniente

comisionará a Trabaj ador/a Social, para que realice investigación en el plazo de cinco días,

con el objeto de obtener elementos que prueben los hechos, lugar y fecha dónde ocurrió el

nacimiento que se pretende inscribir. Elaborado el informe por el/la Trabajador/a Social en

el plazo antes establecido, el/la Procurador/a Auxiliar, pronunciará resolución dentro del

plazo máximo de tres días, emitirá opinión sobre. la procedencia o no de la.inscripción

tardía e informará al Registrador del Estado Familiar que haya solicitado la Opinión…

Concluido lo anterior el/1a Procurador/a Auxiliar resolverá sobre el archivo definitivo del

expediente.

Cuando se trate de solicitudes sobre opiniones de expedición, renovación y reposición de

pasaporte, así como también de salida de país, que hayan sido tramitadas en la Unidad de

Mediación y Conciliación sin lograrse resultados favorables, se derivará a la etapa judicial

para su tramitación ante los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia que

correspondan, según lo establecido en el número 1.4 de éste procedimiento.

En los casos en que el/la Defensor/a Público/a ejerza la representación legal de niña, niño o

adolescente, deberá cumplir con lo requerido dentro del plazo establecido en el oficio y a

falta de este, no podrá exceder de tres días hábiles.

El/la Defensor/a Público/a, dejará constancia de la opinión de la niña, niño o adolescente

en los casos que se estime conveniente, documentándolo en el formato de Acta para

Entrevista de niña, niño o adolescente FONA—02 y en la Hoja de Control de caso FONA—

09.
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15. Los plazos establecidos son perentorios y deben cumplirse en dias hábiles: salvo que exista

impedimento por justa causa. El cumplimiento de los plazos y actividades en las diferentes

etapas del proceso será inspeccionado por el/la Coordinador/a Local o de Equipo, quien

dejará constancia enla Hoja de Control de Caso FONA—O9.

RESPONSABILIDADES

Procurador/a Auxiliar.

' Gestionar y facilitar los recursos necesarios.

' Crear alianzas estratégicas interinstitucionales e intrainstitucionales para el cumplimiento

de las actividades dentro de los plazos que establece este procedimiento.
' Controlar y supervisar el espacio físico para el almacenamiento de los expedientes de la

Unidad.

Coordinador/a Local de Atención aI/la Usuario/a.

. Veiar por el control y dirección del Procedimiento de Atención Legal en Niñez y

Adolescencia.

- Revisar y firmar solicitudes de asistencia legal, actas, autos, resoluciones, oñcios, orden de

retención, y avisos que se remiten a la Unidad de Control de Fondos de Terceros para

entrega de dinero, orden de retención de salarios u otras prestaciones derivadas de las

obligaciones alimenticias.

. Resolver sobre la denegación de la prestación de los servicios.

0 Realizar inspección del expediente en:

a) El cumplimiento de actividades y plazos establecidos en el PRNA—Ol.

b) El fondo y forma del contenido del convenio.

c) Que los avisos que sea necesarios generar ala Unidad de Control de Fondos de

Terceros, sean enviados por la persona responsable del caso.

' Supervisar que el almacenamiento de los expedientes de la Unidad sea en un lugar

adecuado.
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' Consolidación de datos estadísticos de la Unidad y enviar & ia Coordinación Nacional de la

Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia en forma mensual.

Coordinador/a de Equipo de Auxiliares Jurídicos y/o Defensoresías Públicos/as.

. Revisar y firmar solicitudes de atención legal, actas, autos, oficios y orden de retención de

salarios u otras prestaciones derivadas de las obligaciones alimenticias.

. Controlar y monitorear que los avisos a la Unidad de Control de Fondos de Terceros sean

enviados por la persona responsable del caso.

0 Realizar inspección del expediente en:

a) Cumplimiento de actividades y plazos establecidos en el PRNA—Ol.

b) El fondo y forma del contenido del cºnvenio.

c) La depuración del expediente, antes de derivarlo a otra etapa del proceso o remitido a

otra Procuraduría Auxiliar.

. Custodiar los expedientes cuando estén bajo su responsabilidad.

En aquéllas Unidades Locales que no se cuente con un Coordinador de Equipo, ias

responsabilidades antes descritas, le corresponderán al Coordinador Local.

Asesoría Legal.
" Cumplir con las actividades descritas en el presente procedimiento.
' Custodiar el Libro de Asistencia Legal y de Asignación de Casos, FONA-03 y el Libro

de Control de Expedientes en Receptoría, FONA—O4.

' Ingresar al Sistema Informático los expedientes aperturados.
' Presentación de datos estadísticos en forma mensual.

Auxiliar Jurídico.

. Cumplir con las actividades y plazos descritos en el PRNA—Ol.

. Firmar citas, oficios y solicitud de informes de sueldo.
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Custodiar los Registros de Calidad dei Libro de Control Personal, FONA-06, Libro de

Control de Movimiento de Expedientes, FONA—O7 y el Libro de Control de Archivo de

Expedientes, FONA—08, manteniendo actualizada la información que requiere.

Custodiar los expedientes cuando estén bajo su responsabilidad.

Notificar resoluciones en ausencia del Citador—Notiñcador.

Presentación de datos estadísticos en forma mensual.

Defensor/a Público/a.

Cumplir con las actividades y plazos descritos en el PRNA—01.

En caso de ser necesario elaborar actas, citas y oficios.

Reaiizar la entrevista para escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes en el

formato correspondiente.

Custodiar los Registros de Calidad del Libro de Control Personal, FONA—06, Libro de

Control de Movimiento de Expedientes, FONA—O7 y el Libro de Control de Archivo de

Expedientes, PONA-08, para el registro de expedientes que le son asignados y mantener

actualizada la información que éstos requieren.

Custodiar los expedientes cuando estén bajo su responsabilidad.

Veriñcar a través de las visitas la condición o estado de las niñas, niños y adolescentes

cuando se encuentren institucionalizados.

Adoptar cualquier otra actitud pertinente o idónea que no está regulada en éste

procedimiento a efecto de garantizar el resultado favorable del caso.

Presentación de datos estadísticos en forma mensual.

Encargado/a de Archivo.

Cumplir con las actividades y plazos descritos en e1 PRNA—01.

Recibir expedientes detallados en el Libro de Control de Archivo de Expedientes FONA-

08, para ser archivados de forma provisional 0 deñnitiva.

Controlar y custodiar los expedientes almacenados bajo su responsabilidad.
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