
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 

 
 

 
 

GUÍA DE REQUISITOS PARA TRÁMITES EN INSTANCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN FAVOR DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 

 

UNIDAD DE DEFENSA DE 
LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  
 
 
 
 
 

EL SALVADOR, C.A. 
 
 

 
 

 

 
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE SALIDA 

DEL PAÍS (ORDINARIAS). 
 

 
• Presentación de DUI vigente de 

solicitante. 
 

• Certificación de Partida de 
Nacimiento       de la niña, niño o 
adolescente. 
 

• Fotografías de la niña, niño o 
adolescente (2 a color, de tiempo, 
tamaño cédula) 
 

• Último domicilio de padre o madre 
ausente, en su defecto de pariente 
más cercano 
 

• Estudio Social (actividad interna, 
que tendrá vigencia de 1 año) 
 

Cuando se cuente con movimiento 
migratorio que compruebe que el padre o 
madre se encuentra fuera del territorio 
nacional o con documento que 
compruebe la imposibilidad del ejercicio 
de la función parental (por encontrarse 
privado de libertad o enfermo), no será 
necesaria la práctica de Estudio Social.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE EMISIÓN 
DE PASAPORTE 

 
 

• Presentación de DUI vigente de 
solicitante. 
 

• Certificación de Partida de 
Nacimiento       de la niña, niño o 
adolescente. 
 

• Fotografías de la niña, niño o 
adolescente (2 a color, de 
tiempo, tamaño cédula) 
 

Para la Renovación de pasaporte además de 
los requisitos anteriores será necesario 
presentar copia del pasaporte vencido.  

 
Para la Reposición de pasaporte será 
necesario acreditar la pérdida o extravío del 
documento. 

 
En caso que el adolescente comparezca 
acompañado de un responsable, no será 
necesaria la acreditación de éste último 
por medio de instrumento legal que lo 
faculte especialmente para realizar tales 
diligencias, pudiendo ser presentada la 
solicitud directamente por el 
adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 
ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE 

ESTADO FAMILIAR DE HIJO/A MENOR DE 
EDAD 

 
 
1.- Presentación de documento único de identidad 
vigente de la persona solicitante. 
 
2.- Plantares o constancia de nacimiento expedida por 
la institución hospitalaria o centro médico, persona 
autorizada para atender partos con sus respectivos 
sellos. (Médico y de la institución hospitalaria) 
 
3.- Constancia expedida por el Registro del Estado 
Familiar sobre la inexistencia de la inscripción o 
destrucción del registro respectivo. 
 
4.- Si es hija/o nacida/o dentro del matrimonio, 
presentar certificación de partida de matrimonio y de 
nacimiento del padre y madre, originales y recientes. 
 
5.- Certificación de la fe de bautismo, en caso que se 
tuviere. 
 
6.- Fotocopia de documento único de identidad de 
por lo menos dos testigos, mayores de edad, de 
preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser 
parientes de la persona solicitante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE SALIDA 
DEL PAÍS (EXTRAORDINARIAS) 

 
Las solicitudes para salida del país que tengan 
como motivo de viaje delegaciones deportivas, 
culturales, espirituales, académicas, 
intervenciones o tratamientos quirúrgicos, 
desplazamiento forzado, entre otros deberán 
presentar como requisitos los siguientes:  

 
• Presentación de DUI vigente de 

solicitante. 
  

• Oficio extendido por la entidad 
solicitante. 
 

• Certificación de Partida de 
Nacimiento       de la niña, niño o 
adolescente. 
 

• Fotografías de la niña, niño o 
adolescente (2 a color, de 
tiempo, tamaño cédula) 
 

• Pasaporte vigente de la niña, niño 
o adolescente. 
 

• Documentos que acrediten la 
situación extraordinaria del viaje. 
 

• Si viaja con personas diferentes a 
sus representantes legales 
deberá agregar fotocopia de DUI.  
 

    
 

*El requisito de fotografías, quedará sujeto a consideración en los 
casos de desplazamiento forzado. 

 

   REQUISITOS PARA SOLICITUD DE OPINIÓN 
PARA ASENTAMIENTO TARDÍO DE PARTIDA 

DE NACIMIENTO DE NIÑA O NIÑO. 
 

1-Constancia de inexistencia de registro de partida de nacimiento 
de la niña o niño que se pretende inscribir, extendida por el 
registro del estado familiar de la Alcaldía Municipal del lugar en 
donde ocurrió el nacimiento, y si el domicilio de la madre en su 
dui es diferente al lugar en donde ocurrió el nacimiento también 
deberá presentar la constancia de ésa alcaldía. 
 
2-Si se presentan a realizar el trámite ambos padres por estar 
vinculados matrimonialmente y en el dui los domicilios de ambos 
pertenecen a  jurisdicciones municipales distintas deberán 
presentar constancias de inexistencia de registro de los diferentes 
domicilios. 
 
3-Oficio emitido por el jefe del registro del estado familiar 
mediante el cual se solicita la opinión del/la procurador/a auxiliar. 
 
4-Constancia de inexistencia de registro de partida de nacimiento 
de la niña o niño que se pretende inscribir, extendida por el 
Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El niño o niña 
no debe haber cumplido los 7 años para éste trámite. 
 
5-Original de certificación de plantares o constancia de 
nacimiento extendida por el Hospital o centro de salud que 
atendió su parto con firmas y sellos del centro hospitalario y el 
médico 
 
6-Si la niña o niño nació en casa, debe presentarse la dirección 
exacta donde ocurrió el nacimiento y fotocopia de dui de dos 
testigos que puedan ser entrevistados por el equipo de trabajo 
social 
 
7-Presentación de documento único de identidad vigente de 
solicitante/s, (si la madre no tiene dui, debe presentar fotocopia 
de dui de 2 personas que le identifiquen en calidad de testigos de 
conocimiento los que no deben ser parientes) 
 
9-Si la madre es de origen extranjera deberá presentar el 
pasaporte, si no posee Pasaporte, presentar Salvo conducto 
vigente o documento de identidad de su país de origen. 
 
10-Si el estado familiar de la madre es de casada y el hijo al que 
pretende inscribir no es hijo de su cónyuge, deberá presentar 
declaración jurada ante notario haciendo constar tal circunstancia. 
Esta declaración puede ser solicitada en el equipo de notarios de 
la institución. 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 
ADOPCIÓN DE HIJO DE UNO DE LOS 

CÓNYUGES O CONVIVIENTES. 
1. Reunir requisitos personales: Ser Legalmente 

capaz, ser mayor de 25 años de edad. 
2. Presentación de Documentos Únicos de 

Identidad de solicitante (adoptante) y 
cónyuge. 

3. Certificación de partida de nacimiento 
original y reciente de adoptante y adoptado. 

4. Certificación de partida de matrimonio 
original y reciente o Sentencia que declaró la 
convivencia.  

5. Acta Notarial en la que conste que el 
Cónyuge que tiene la representación legal y 
autoridad parental del adoptado ha 
consentido la adopción 

6. Certificación de la Sentencia judicial que 
declara la Pérdida de la autoridad parental 
del otro padre o madre biológica del 
adoptado. 

7. Certificación de la partida de defunción de la 
madre o padre biológicos. 

8. Fotocopia de Documento Único de Identidad 
de por lo menos dos testigos mayores de 
edad, que pueden ser pa 

9. rientes de solicitante y de preferencia que 
sepan leer y escribir. 

10. El adoptante debe ser por lo menos 15 años 
mayor que el adoptado, no pudiendo 
exceder en más de 45 años a la persona 
adoptada. Excepto los cónyuges que tengan 
más de tres años de casados o haber sido 
declarados convivientes tres años antes y 
presentar certificación de la sentencia.  

11. Constancia de antecedentes penales 
12. Solvencia Policial  
13. Solvencia de P.G.R. que no está sometido a 

procesos administrativos en contra de NNA 
14.  Constancias de buena salud adoptante y 

adoptado/a. 
Presentada la solicitud al Juzgado correspondiente, el 
trámite y finalización estará sujeto a los plazos y 
calendarización establecidos por los Juzgados respectivos. 

 
 
 

 

PRESUPUESTOS PARA LA ASISTENCIA 
LEGAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

VÍCTIMAS 
 EN INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS O 

JUDICIALES 
 
Consiste en brindar representación legal de forma gratuita 
por medio de un Defensor/a Público/a de Niñez y 
Adolescencia, quien asiste técnicamente a niños, niñas y 
adolescentes que estén siendo sujetos de un procedimiento 
administrativo en Juntas de Protección o en un proceso 
judicial, tomando en consideración las siguientes 
circunstancias: 
 

1. Que existen intereses contrapuestos entre su 
madre y padre. 
 

2.  Carece de representantes legales o responsables 

(madre y padre fallecidos, no se le ha nombrado 
judicialmente un tutor). 
 

3. Los padres están imposibilitados de ejercer la 
representación o no deba hacerlo por el interés 
superior de la niña, niño o adolescente. 
 

4. A solicitud de cualquier instancia administrativa 
y/o judicial para brindar acompañamiento y 
representación legal, en todos los procesos que 
les afecten o en los que sean necesarios para 
resolver la situación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en el sistema de 
protección y bajo la orden del juzgado 
especializado de niñez y adolescencia,  dichos 
procesos incluyen que se promuevan 
pretensiones en favor de la niñez y adolescencia 
en los juzgados de familia competente. 

    
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 

ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE 
ESTADO FAMILIAR DE HIJO/A MENOR DE 

EDAD. 
 

 
1. Presentación de Documento Único de 

Identidad vigente de la persona solicitante. 
 

2. Plantares o constancia de nacimiento 
expedida por la institución hospitalaria o 
persona autorizada para atender partos 
con sus respectivos sellos. (médico y de la 
institución hospitalaria). 

 
3. Constancia expedida por el Registro del 

Estado Familiar sobre la inexistencia de la 
inscripción o destrucción del registro 
respectivo. 
 

4. Si es hija/o nacida/o dentro del 
matrimonio, presentar Certificación de 
Partida de Matrimonio y de Nacimiento del 
padre y madre, originales y recientes. 

 
5. Certificación de la fe de bautismo, en caso 

que se tuviere. 
 

6. Fotocopia de Documento Único de 
Identidad de por lo menos dos testigos, 
mayores de edad, de preferencia que 
sepan leer y escribir, pudiendo ser 
parientes de la persona solicitante. 
 
 

Presentada la solicitud al Juzgado correspondiente, el 
trámite y finalización estará sujeto a los plazos y 

calendarización establecidos por los Juzgados respectivos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL EN EL 
MARCO DEL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS 
ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL 
DE MENORES (NNA), CUANDO LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTÚA COMO AUTORIDAD 
CENTRAL REQUIRENTE EN LOS CASOS DE:  
 

 Solicitud de Restitución o Derecho de Visita 
 

1. Documento Único de Identidad o Pasaporte de 
solicitante 
 

2. Certificación de Partida de Nacimiento de niña, niño o 
adolescente original y reciente. 

 
3. País, dirección y nombre de la persona con quien se 

encuentre la niña, niño o adolescente, que permitan 
localizar su trasladado o el lugar en donde se encuentra 
retenido de manera ilícita. 
 

4. Presentar los siguientes documentos si los posee: 
certificación de decisiones judiciales en materia de 
familia en las que se haya concedido el cuidado 
personal o establecido régimen de relación y trato o 
documentos notariales por medio de los que se haya 
otorgado autorización para la salida del país por parte 
del/la solicitante o cualquier otro documento 
pertinente. 
 

5. Proporcionar fotografías o características físicas de la 
niña, niño o adolescente y en caso de poseerlas de la 
persona con quien se supone se encuentra la NNA. 
 

 
6. Asumir los gastos derivados de la restitución de la niña, 

niño o adolescente y los que se generen a consecuencia 
del derecho de visita transnacional; así como los de 
traducción y envío de documentación a la Autoridad 
Central del Estado requerido. 

 
7. La documentación presentada deberá ser traducida al 

idioma oficial del Estado requerido. 
 

La Función de la PGR como Autoridad Central es Administrativa e 
informativa, la decisión sobre la procedencia de la restitución 
corresponde exclusivamente al órgano judicial excepto si la NNA 
al tener en cuenta su opinión se opone a su restitución. 

 
La PGR deberá actuar con urgencia en los casos de RESTITUCIÓN 
debido a que el CONVENIO establece un plazo de 6 semanas a 
partir de la fecha de iniciación del procedimiento. 

 
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA RECTIFICACION DE  
PARTIDA DE NACIMIENTO DE NIÑA, NIÑO 

O ADOLESCENTE VÍA JUDICIAL 
 
 

1. Presentación de Documento Único de 
Identidad de madre, padre o 
responsable solicitante. 
 

2. Carnet de menor de edad original de 
adolescente que realiza directamente 
la solicitud. 
 

3. Certificación original y reciente de la 
Partida a rectificar. 
 

4. Certificaciones originales y recientes de 
las partidas de nacimiento de uno o 
ambos padres, cuando el error se 
origine en alguno de sus nombres o 
apellidos. 

 
5. Fotocopia de Documento Único de 

Identidad de por lo menos dos 
testigos, pueden ser parientes de la 
parte solicitante. 
 

6. Documentos con los que se prueba el 
error u omisión en la respectiva 
partida.  
 

Presentada la demanda al Juzgado correspondiente, el 
trámite y finalización estará sujeto a los plazos y 
calendarización establecidos por los Juzgados respectivos. 

 

    
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 

ASISTENCIA LEGAL EFECTUADAS DE 
FORMA DIRECTA POR NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 
 

Se garantiza a las niñas, niños y adolescentes 
el  Acceso gratuito a la Justicia pudiendo  
comparecer de manera personal a las oficinas 
de la Procuraduría General de la República 
para: 
 
1. Para realizar sus peticiones si lo desea 

podrá hacerse acompañar de su madre, 
padre, representante legal o responsable 
cuando sea menor de doce años;  

 
2. Si es mayor de 12 años podrá comparecer 

en carácter personal, identificándose por 
medio de su Carnet de Identificación 
personal, o en su defecto por dos testigos 
de conocimiento que lo identifiquen; 
proporcionará, además, certificación de 
partida de nacimiento.  

 
Se brindará asesoría y atención especializada 
en materia de protección de sus derechos. 
 
Atención Prioritaria para representación Legal 
y acompañamiento tanto en sedes judiciales, 
administrativas. 
 
Se garantizará su derecho de opinión en todos 
aquellos procesos judiciales y procedimientos 
administrativos cuya decisión les afecte de 
manera directa o indirecta. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE 

PATERNIDAD SOLICITADO POR NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES A SU FAVOR  

 
 

 

1. Documento Único de Identidad del 
padre biológico. 
 

2. Certificación de Partida de 
Nacimiento original y de reciente 
expedición de hijo/a que pretende 
ser reconocido. 
 

3. Carnet de menor de edad original si 
es adolescente, si lo tuviere. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 
REPRESENTACIÓN LEGAL EN CASO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 
1. Certificación de Partida de 

Nacimiento, si se tuviere. 
 

2. Carnet de menor de edad original si 
es adolescente, si lo tuviere. 
 

3. Dirección exacta del lugar de 
residencia o lugar de trabajo del /la 
presunto/a agresor/a. 

 
4. Fotocopia de la resolución que 

decreta Medidas de Protección, si 
se tuviere.  
 

5. Cualquier elemento o documento 
adicional que pudiesen probar los 
hechos. 

 
 

    
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE 
ALIMENTOS  POR NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A SU FAVOR 
 

1. Certificación de Partida de 
Nacimiento de la persona 
solicitante. 
 

2. Documento Único de Identidad del 
representante legal o responsable si la 
niña, niño o adolescente  es menor de 
doce años.  
 

3. Carnet de menor de edad original si 
es  adolescente, si lo tuviere. 
 

4. Dirección exacta de lugar de 
residencia, o trabajo de la persona 
demandada. 

 


