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

Resolución: 32-UAIP18-2014 

Expediente: 32-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con 

treinta minutos del día seis de octubre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada ante la oficina central de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública- UAIP, por la señorita -

- - , que consta en el expediente 32-UAIP18-

2014, en la que solicita: 

1"¿Cantidad de niños y niñas que fueron reportados como 
desaparecidos en zonas donde Ja Fuerza Armada, realizo operativos 
militares realizados entre 1979 y 1985?, 2. ¿Existe una relación entre Ja 
cantidad de niños y niñas· desaparecidos durante operativos realizados por 
Ja Fuerza Armada y Ja cantidad niños y niñas que fueron adoptados en 
Estados Unidos entre 1979 y 1985? 3. Según información de sus archivos, 
¿Qué cantidad de niños y niñas que salieron del país con el fin de ser 
adoptados en Estados Unidos y Canadá?, 4. Nombre y cantidad de abogados 
y notarios que realizaron Jos trámites de adopción entre 1979y1985?" 

DE ACUERDO A LOS AUTOS· 

Se procedió a analizar lo requerido conforme a lo establecido en los 

artículos 70, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 5.6 

del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que entre la 

información solicitada, la Institución no era competente en relación al 

registro de niños y niñas reportados como desaparecidos en zonas donde la 

Fuerza Armarda realizo operativos militares realizados entre 1979 y 1985, 

así como establecer si existe o no una relación entre la cantidad de niños y 

niñas desaparecidos y la cantidad de niños y niñas que fueron az;ao ado:;¡ , '""' 
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en Estados Unidos entre 1979 y 1985, por lo que, se le no · 1c ~.'· a .''•;f&}r!>., 
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solicitante las posibles instituciones a donde poder acudir y requerir dicha 

información. 

Sin embargo, si se identifica competencia en los siguientes puntos: 1. 

La cantidad niños y niñas que fueron adoptados en Estados Unidos 

entre 1979 y 1985?, 2 Según información de sus archivos, ¿Qué 

cantidad de niños y niñas que salieron del país con el fin de ser 

adoptados en Estados Unidos y Canadá?; 3. Nombre y cantidad de 

abogados y notarios que realizaron los trámites de adopción ,entre 

1979 y 1985?". Por lo que, se procedió a dar trámite a la solicitud y se 

corrió traslado a las Unidades o Coordinación que conforme a sus funciones 

- administran dicha información. 
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San Salvador, para que bajo su competencia rindieran informes y/u 

opiniones sobre ¿Qué cantidad de niños y niñas que salieron del país 

con el fin de ser adoptados en Estados Unidos y Canadá. Y a la 

Coordinación de la Oficina para la Adopciones, para que bajo su 

competencia rindieran informes y/u opiniones sobre La cantidad niños y 

niñas que fueron adoptados en Estados Unidos entre 1979 y 1985?, 

Según información de sus archivos, ¿Qué cantidad de niños y niñas 

que salieron del país con el fin de ser adoptados en Estados Unidos y 

Canadá?; 3. Nombre y cantidad de abogados y notarios que realizaron 

los trámites de adopción entre 1979y1985?. 

La Secretaria General establece en su informe, de fecha once de 

septiembre del corriente año, que no posee ningún conocimiento si durante 

el período comprendido entre 1979 y 1985 se llevaron registros de niñas y 

niños que salieron del país, ya que esa unidad directiva fue creada 

nuevamente con la nueva ley Orgánica. Por su parte, la Procuradora 

Auxiliar de San Salvador, manifiesta a los dieciséis días del mes de 
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Coordinación Nacional de Familia maneja la información de salidas de país 

a nivel nacional. Así, a los 16 días de los corrientes mes y año, se le 

requirió informe a dicha Coordinación sobre ¿Qué cantidad de niños y 

niñas que salieron del país con el fin de ser adoptados en Estados 

Unidos y Canadá?. Coordinación que el veintidós de septiembre de este 

año, establece que no posee información estadística de niños y niñas que 

salieron del país en los años 1979 a 1985, agregando que en esa época la 

pretensión de salida del país era tramitada en la Sección de Salida de 

Menores y la opinión estaba bajo la responsabilidad de Procurador General 

Adjunto. 

Ante la Respuesta e informe, se hizo traslado al Despacho de la 

Procuradora General Adjunta, solicitándole que se pronuncie conforme a los 

archivos ¿Qué cantidad de niños y niñas salieron del país entre 1979 y 

1985?. Así, a los treinta días del mes de septiembre de este año, dicho 

Despacho, establece que no se cuenta con ningún archivo, pues los 

registros que en esa época se encontraban a cargo del Despacho del 

Procurador General Adjunto, se perdieron o deterioraron a consecuencia 

del terremoto acontecido el 1 O de octubre de 1986, razón por la que 

actualmente no se disponen de tal información. 

Por su parte, la Oficina Para Adopciones, en su respuesta del 

diecinueve de septiembre de este año, señala que en vista que dicha 

Oficina fue creada el uno de febrero de mil novecientos noventa y nueve, no 

se cuenta con la información anterior a esa fecha. 

Esta UAIP-PGR, al analizar los informes presentados por las anteriores 

unidades; y conforme al artículo 50, 65, 66 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, procedió a requerir en última instancia a la . 

Procuradora Adjunta de Familia, Mediación y Adopción, para indagar en 

forma general la existencia o no de la información requerida, sobre ¿La 

cantidad niños y niñas que fueron adoptados en Estados Unidos entre 

1979 y 1985?, Según información de sus archivos, ¿Qué cantida a 
~~,._ 

niños y niñas que salieron del país con el fin de ser adopt 



Estados Unidos y Canadá?; 3. Nombre y cantidad de abogados y 

notarios que realizaron los trámites de adopción entre 1979y1985?. 

Así, a los tres días del presente mes y año, la Procuradora Adjunta 

de Familia manifiesta principalmente lo siguiente: a) Esa oficina no posee la 

información especifica que se requiere; b) Que bajo su facultad y 

competencia, se realizo un esfuerzo de reconstruir la información a través 

de una investigación documental en los archivos de la institución , y se 

lograron identificar a la fecha un total de 395 expedientes procesados entre 

los años 1980 y 1985. 0fer cuadro anexo de 14 folios); y e) Aclara, que con 

la .. sistematización de la información recopilada, no es posible identificar 

cuales nombres corresponden a abogados particulares, representantes del 

Procurador General de la República o encargados/as de hogares que 

emitieron opinión a petición de los jueces; y no pudiendo identificar además 

los países de destino de los/las niños/as. 

DE LO INFORMADO Y CONSIDERANDO: 

l. Todo ente Obligado de la LAIP, debe entregar únicamente información que 

se encuentre en su poder, estó entendiendo el principio de legalidad acorde a 

las facultades legales de la Institución, una vez identificada la facultad de 

poseer dicha información, se debe confirmar el indicio de la elaboración o no 

de la información. Ya que en caso contrario se obligaría al ente público a 

pronunciarse sobre documentos que aun y cuando puedan ser emitidos en 

ejercicio de sus atribuciones, no se han generado aún por no depender 

únicamente de la voluntad de la entidad. (Art. 62 LAIP). 

11. El Derecho a la Información Pública se encuentra garantizado cuando la 

respuesta esta debidamente fundada y motivada aun cuan no 

necesariamente se haga la entrega de documentos o información solicitada. 

Art.62 y 65 LAIP, 56 y 57 RLAIP. Así, al no existir elemento 

contravengan la respuesta del Ente Obligado, sino por el co 
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refuerzan, se concluye que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la Ley de la materia. ~or lo que, al tratar de cumplir con el 

requerimiento de información no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se 

pueda satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los 

actos establecidos en la Ley para emitir y justificar el sentido de su respuesta 

y la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 

111. La competencia del acceso a una información solicitada ante un Ente 

Obligado, se debe de derivar expresamente de las atribuciones conferidas a 

este por la normativa que lo rige legalmente, Art. 68 inciso segundo LAIP. 

POR TANTO 

Recibido los informes en tal sentido, la suscrita Oficial de información analizó el 

contenido de lo informado y dando cumplimiento al articulo 2; 4 lit d; 62, 65, 68 

inciso segundo, 71, 72, 73 LAIP, se RESUELVE: a) Ratifíquese al solicitante 

que la Procuraduría General de la República no es el ente competente de brindar 

información relacionada Cantidad de niños y niñas que fueron reportados como 

desaparecidos en zonas donde la Fuerza Armada, realizo operativos militares 

realizados entre 1979 y 1985, ni pronunciarse sobre la existencia o no de una 

relación entre la cantidad de niños y niñas desaparecidos durante operativos 

realizados por la Fue/Za Armada y la cantidad niños y niñas que fueron adoptados 

en Estados Unidos entre 1979 y 1985. b) Concédase la información pública 

referente a: La cantidad niños y niñas que fueron adoptados entre 1980 y 1985, 

según recuperación de información de archivos historicos, detallando el número de 

expediente, si es niño o niña, fecha .de nacimiento, el origen tanto del niño o niña y 

de la madre y el número de expediente judicial. Constanto detalle en cuadros con 

catorce folios. e) Declarece inexistentes los registros del año 1979 en relación al 

número de niños adoptados, por no contar con registros automitazos o fidedignos 

niños y niñas que salieron del país entre 1979 y 1985, por no contar con r 
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automitazos o fidedignos al respecto. e) Aclarece al solicitante, que su derecho de 

acceso a la información, no ha sido limitado en relación a al Nombre y cantidad de 

abogados y notarios que realizaron los trámites de adopción entre 1980 y 1985, 

pero por no contar con registros automitazos o fidedignos al respecto, no es 

· posible identificar cuales nombres corresponden a abogados particulares o 

notarios. Por lo cual, puede continuar acudiendo a esta Unidad de Acceso a la 

Información, para ampliar o aclarar nuevos requerimientos al respecto conforme a 

Ley, f) Entregese la información reportada por la Procuradora Adjunta de F<¡1milia 

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

solicitante, y g) Notifiquese. 

Información Pública 
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