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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 17-UAIP18-02-2014 
Expediente: 17-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta 

minutos del día dieciocho de junio de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico, por la Señora •••••••t•llll•I que consta en el expediente 17-UAIP18-2014, en la que 

solícita: 

"Se solicita para el período 2004-2013 la siguiente información: Con sus 

respectivas desagregaciones: demandas recibidas por alimentación tutela, 

reconocimiento de hijos, estados familiares y establecimiento subsidiaria, 

impugnaciones, autoridad parental, desacuerdo en ejercicio de la autoridad 

parental, régimen de visitas representación legal, identidad adecuación de 

nombre, rectificaciones, adopciones, asistencia con base a convenio de 

sustracción y glosario. (Archivo adjunto).". 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del 

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la familia, 

Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, para que está, 

bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente del caso, la 

cual al no encontrar impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 LAIP), se tramita la 

solicitud en el rango de información pública. 

La referida unidad en su informe remite lo siguiente: Las matrices d 
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Aclarando dicha Unidad, que únicamente la Matriz Estadística del año 2013 

se envían el dato con sexos en forma completa, ya que en ese año posee menor 

margen de error, pues la información se recaba manualmente y en varios casos se 

ha omitidos datos, como son el caso de los oficios remitidos por los jueces de familia 

que han solicitado la representación y no consignan ningún dato sobre el genero de 

la persona atendida. Agregando que actualmente se hace los esfuerzos 

institucionales para crear un sistema informático en la recolección de datos en forma 

ágil y con más exactitud. 

~;, '''"' · ; ·\ ,,, ,, s;l ~lc1ü,;;!'ij!',j, 
En relación al significado de los términos se establece: 1. ¿Qué implica la 

representación legal? La asistencia legal que brinda la Unidad de Familia se basa 

en el artículo 224 del Código de Familia, que establece: REPRESENTACIÓN 

LEGAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Ar!. 224.- El 

Procurador General de la República tendrá la representación legal de los menores 

huérfanos de padre y madre o de filiación desconocida, o abandonados, de los 

mayores incapaces, de los hijos que por causas legales hubieren salido de Ja 

autoridad parental y de los que por cualquier motivo carecieren de representante 

legal, mientras no se les provea tutor; y 2. ¿A qué tipo de matrimonio se refieren, 

menores de edad? Los Procuradores/as Auxiliares registran ese dato sobre 

matrimonios. La Coordinación solo posee algunos registros esporádicos para el 

2013, que se presentaron datos de matrimonios de adolescentes en Metapán (6 > 

adolescente hombres), en San Miguel (2 adolescentes mujeres), en Soyapango (3 

adolescentes hombre) y en Usulután (1 adolescente hombre). 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a'', 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 

esta institución, con base al informe remitido por la Coordinacion Nacional de la 

Unidad de Defensa de la familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General 

de la República, se RESUELVE: a) Concédase la información pública referente a 

2 



Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

información estadística sobre las solicitudes recibidas en fase administrativa de Jos 

años comprendidos del 2004 a 2013. b) Declarece inexistentes los registros de los 

años 2000 y 2002 de alimentos y de perdida , restablecimiento y suspensión de 

autoridad parental de los año 2000 al 2002, c) Dese entrega de la información 

solicitada en forma de copia simple por correo electronico, conforme a lo señalado 

por la solicitante, y d) Notifiquese. 
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