
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA GESTION DE OBLIGACIÓN 

ALIMENTICIA Y RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJA O HIJO EN 
EL EXTERIOR 

El Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del Viceministerio para los 
Salvadoreños en el Exterior, en adelante denominado 1'EL VICEMINISTERIO 11 ; y la 
Procuraduría General de la República, en adelante denominado "LA 
PROCURADURÍA"; y de manera conjunta denominados ".las Partes". 

CONSIDERANDO: 

l. Que la población salvadoreña que decide emigrar hacia otros países para mejorar sus 
condiciones económicas y calidad de vida, así como de su grupo familiar, que tienen la 
responsabilidad de cumplir con las obligaciones alimenticias de quienes dependen 
económicamente de ellos en El Salvador, para satisfacer las necesidades de alimentación, 
educación, conservación de la salud, vivienda, vestuario y recreación, de conformidad 
con las normas nacionales vigentes; asimismo tienen la responsabilidad de reconocer a 
sus hijas e hijos, en cumplimiento al derecho que tiene toda niña, niño y adolescente de 
conocer su filiación paterna. 

11. Que es responsabilidad de "LA PROCURADURÍA" velar por la defensa de la familia e 
intereses de la niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores e incapaces, así 
corno propiciar la conciliación o mediación sobre la fijación, modificación, cesación o 
incumplimiento de la obligación alimenticia y/o reconocimiento voluntario de hijo o hija. 

III. Que dentro de las responsabilidades de "EL VICEMINISTERIO" se enmarca la 
coordinación con las y los salvadoreños en el exterior, por lo que a través del Servicio 
Consular, se puede contribuir significativamente a alcanzar los fines del presente 
Convenio. 

IV. Que las Partes han trabajado en forma conjunta para hacer efectivas las gestiones sobre 
obligaciones alimenticias, respecto a ftjación, modificación, cesación o incumplimiento 
de éstas y/o reconocimiento voluntario de hija o hijo, respecto de los salvadoreños que 
han emigrado al exterior. 

POR TANTO: 

Tomando en cuenta la voluntad de las Partes, con el fin de contribuir al establecimiento 
de la filiación paterna y garantizar el derecho de alimentos, acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Coordinación y Cooperación que se regirá por las cláusulas siguientes: 

PRIMERA 
OBJETIVO 

Realizar las coordinaciones interinstitucionales para la gestión de las solicitudes de 
fijación, modificación, cesación, o incumplimiento en el pago de alimentos y/o 
reconocimiento voluntario de hijo o hija, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones alimenticias y el derecho de filiación. 



SEGUNDA 
OBLIGACIONES DEL VICEMINISTERIO 

1. Recibir el oficio de la solicitud de asistencia, remitido por "LA PROCURADURÍA", el 
cual contendrá nombre, dirección, número de teléfono o correo electrónico de la 
persona obligada y solicitante, entre otros; y que será acompañado de copia de la 
certificación de partida de nacimiento de la hija o hijo . 

2. Remitir el oficio de solicitud a la representación diplomática o consular 
correspondiente, la cual deberá gestionar que el padre, madre o persona obligada sea 
citado/a hasta por dos veces con un intervalo de ocho días hábiles. 

3. Remitir a "LA PROCURADURÍA", la respuesta sobre el resultado de la gestión 
realizada por la representación diplomática o consular. 

4. Brindar información a la persona solicitante sobre las gestiones realizadas por la 
representación diplomática o consular correspondiente. 

5. Remitir a "LA PROCURADURÍA" dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, el acta de 
comparecencia, los Money Orders a nombre de la Procuraduría General de la 
República, sin endoso, ni tachaduras o enmendados, en dólares de los Estados Unidos 
de América. En caso de realizarse el cumplimiento a la obligación alimenticia por otro 
medio de pago, se requerirá al obligado que presente los comprobantes de estos envíos 
en original a la representación diplomática o consular correspondiente, debiendo ésta 
informar y remitir dichos comprobantes. 

6. En el caso que se otorgue reconocimiento voluntario de hija o hijo, el funcionario 
diplomático o consular deberá hacer constar el reconocimiento en escritura matriz y 
remitir el testimonio al Registro del Estado Familiar correspondiente, para que se 
proceda a cancelar la partida de nacimiento original y se asiente una nueva, de 
conformidad a lo regulado en los Arts.18 de la Ley del Nombre de la Persona Natural y 
31 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes 
Patrimoniales del Matrimonio; debiendo asimismo remitir copia simple del testimonio a 
"LA PROCURADURIA". 

7. Facilitar capacitación al personal de "LA PROCURADURÍA", sobre el procedimiento 
consular relacionado al trámite de las solicitudes a que se refiere el presente Convenio . 

TERCERA 
OBLIGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

l. Brindar a las personas usuarias información sobre los requisitos para interponer la 
solicitud respectiva, que son: certificación de partida de nacimiento de la persona titular 
del derecho, así como los datos de la persona obligada y solicitante, nombre, dirección, 
número de teléfono o correo electrónico. 

2. Remitir al "VICEMINISTERIO", dentro del plazo de ocho (8) días hábiles de reciba la 
solicitud, el oficio y la certificación de la partida de nacimiento correspondientes. 

3. Recibida la respuesta por parte de "EL VICEMINISTERJO", se debe remitir a la 
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Procuraduría Auxiliar del lugar en que se formuló la solicitud de asistencia legal, copia 
del acta de comparecencia de la persona citada en el exterior. 

4. Es obligación de cada Procuraduría Auxiliar del lugar donde se aperturó el expediente, 
citar a la persona solicitante a efecto de informar el resultado y entregar copia del acta 
respectiva. En caso de haberse logrado acuerdo sobre la obligación alimenticia, se 
deberá enviar aviso a la Unidad de Control de Fondos de Terceros, dentro del plazo de 
tres (3) días hábiles, a efecto de aperturar la cuenta en el banco designado para tales 
efectos por "LA PROCURADURIA". 

5. Realizar los depósitos correspondientes de las obligaciones alimenticias, previo a 
constatar que los Money Orders cumplan con los requisitos legales y de validez para su 
respectivo pago. En el caso de los comprobantes de pago por otros medios, "LA 
PROCURADURIA" deberá constatar los datos de dichos pagos y posteriormente 
registrarlo en el expediente del caso. 

CUARTA 
EJECUCIÓN ADICIONAL DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá complementarse con acuerdos específicos, diagnósticos y/o 
estudios para coadyuvar a la mejora y agilización de la gestión del proceso de cuota 
alimenticia a favor de los derechos de las niñas, niños y adolecentes, a fin de dar 
cumplimiento al principio del interés superior de la niñez. Estas incorporaciones deben 
previamente ser aprobados en forma unánime por las Partes, cuando así lo consideren 

necesario. 

QUINTA 
ENLACES 

Para la ejecución del presente Convenio, se nombran enlaces institucionales con 

competencia eminentemente técnica: 

Por parte de "EL VICEMINISTERIO", el o la Director/a General de Derechos Humanos, o 
en su defecto el o la Director/a de Asistencia y Protección para Salvadoreños en el 

Exterior; 

Por parte de "LA PROCURADURÍA" el o la Coordinador/a Nacional de Familia, o en su 
defecto el Coordinador o Coordinadora Local de la Unidad de Control de Fondos de 

Terceros. 

Asimismo se deberá mantener una comunicación abierta por medio de los enlaces, y buscar 
opciones de solución en los casos de dificultad de ejecución del presente Convenio. 

SEXTA 
TERMINACIÓN 

Si alguna de las Partes decide dar por finalizado el presente Convenio, dará aviso por 
escrito a la otra, con noventa (90) días hábiles de antelación; en todo caso, las diligencias 
que ya se hubiesen iniciado deberán ser concluidas. 



SÉPTIMA 
VIGENCIA 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma; tendrá vigencia 
indefinida y toda situación no prevista en las cláusulas que anteceden será resuelta de 
común acuerdo entre las Partes en forma confidencial. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, en nombre y representación de sus instituciones, las 
infrascritas, debidamente autorizadas para ello, firman el presente Convenio, que sustituye 
en todas sus partes el suscrito en fecha catorce de junio del año dos mil once. 

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los ocho días del mes 
de abril de dos mil diecinueve. 
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