
 
 

ACTA No. 10/2021 
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA OFICINA PARA 
ADOPCIONES. En la sala de reuniones del Despacho de la Procuraduría General de la 
República, a las catorce horas del día dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. 
Presentes: licenciada Miriam Gerardine Aldana Revelo, Procuradora General de la 
República y Presidenta de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones licenciada Cándida 
Parada de Acevedo, Procuradora General Adjunta de la República y suplente de Presidenta 
de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones; Licenciada Isis Rodríguez Cañas, Suplente 
de Directora Ejecutiva de CONNA; licenciada Gloria Evelyn Martínez Ramos, Representante 
propietaria del Ministerio de Relaciones Exteriores; Licenciada Yanet Ibón Macías Gómez, 
Representante propietario de la Sociedad Civil designada por la Corte Suprema de Justicia; 
y Licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, Director Ejecutivo de la Oficina para Adopciones 
y secretario de la Junta Directiva. PUNTO UNO: REVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 
QUÓRUM. A petición de la Presidenta de Junta Directiva, se verificó la existencia de quórum 
por parte del licenciado Dionisio Alonzo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
47 y 48 de la Ley Especial de Adopciones, en adelante LEA. Al verificar la conformación de 
quórum, se procedió a tener por instalada la sexta sesión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la Oficina para Adopciones, en adelante OPA, correspondiente al año dos mil 
veintiuno, con la asistencia de tres propietarios y dos suplentes. PUNTO DOS: REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE AGENDA. La licenciada Aldana sometió a aprobación la agenda siguiente: 
1- Revisión y establecimiento de quórum; 2- Revisión y aprobación de agenda; 3- Firma de 
actas anteriores; 4- Presentación de punto por parte de la Directora Ejecutiva del CONNA; 
5- Entrega de borrador de resolución de recurso de revisión interpuesta por solicitantes del 
expediente 06-AN-2020; 6-Cierre de sesión, por lo que se adoptó el siguiente: ACUERDO 
No. 1.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento 
en los artículos 48 y 49 de la Ley Especial de Adopciones, ACUERDA: Aprobar la propuesta 
de agenda tal y como quedó establecida anteriormente. COMUNÍQUESE. PUNTO TRES: 
FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. El equipo de apoyo técnico de la Oficina para Adopciones 
procede a la recolección de firmas de las Actas de las sesiones anteriores, finalizada la 
actividad la licenciada Aldana anuncia el siguiente: PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN DE 
PUNTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONNA. La licenciada Miriam Aldana 
cede la palabra al Licda. Isis Rodriguez Cañas, quien se hace acompañar de la Licenciada 
Glenda Evelyn Aguilar Chávez, Subdirectora de Defensa de Derechos Individuales y del 
Licenciado Alonso José Tutila Hernández, Jefe de la Sección de Adopciones del CONNA, 
quienes presentan el caso de la niña Estefany Abigail Portillo Portillo, iniciando con la 
identificación de las generales de la niña y sus antecedentes, señalando que en fecha 
veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la Junta de Protección de Usulután recibió aviso 
de posible vulneración y mediante auto de las once horas con diez minutos del día cinco de 
julio de ese mismo año, resolvió aplicar la medida de acogimiento de emergencia en 
carácter provisional bajo la modalidad institucional, por un plazo de quince días, por lo que 
el once de julio de ese mismo año la niña Estefany Abigail, fue trasladada al Hogar San 
Vicente de Paul. Con fecha seis de octubre de dos mil veinte, la Junta de Protección de 
Usulután autorizó el traslado de la niña en mención, del Hogar de Niños San Vicente de Paul 
del departamento de San Salvador, hacia la entidad Mi Casa Kids en el departamento de 
Santa Tecla, atendiendo a la garantía de su Interés Superior. A continuación, se presenta 
por parte del CONNA el desarrollo de la personalidad durante el acogimiento institucional 
de la niña en cuestión, indicandoque según informe psicológico de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil veinte, la niña presentaba un ánimo variable, se distraía con facilidad, 
presentaba dificultades ante los cambios, predominaba en ella una emotividad que 
fluctuaba entre la tranquilidad y la irritabilidad, según las evaluaciones practicadas (ASQ-3) 
la niña indico tener habilidades acordes a su edad, pero necesitaba mejorar en el área 
resolución de problemas y las relaciones sociales; además, el referido informe evidenció 
que la niña presentó rasgos temperamentales que la ubicaban en la categoría de niña difícil 
y que le era difícil adecuarse a los cambios del entorno. Respecto al desarrollo integral, se 
mencionó que el desarrollo motriz cognitivo, socio afectivo, de lenguaje y hábitos de salud 



 
 

y nutrición, en relación a su edad cronológica, presentaron un avance significativo y que se 
estaba desarrollando normalmente, lo que respondía perfectamente a los estímulos, 
gozaba de buena salud, era sociable, inquieta activa alegre comunicativa reflejaba una 
adecuada socialización, sentido de pertenencia mucha adaptación, integración, afectividad 
y apego con los esposos Pineda Fuentes (familia sustituta). Los mismos informes 
destacaron, el rol de los padres sustitutos quienes estaban brindando el amor, los cuidados, 
la protección y lo necesario para su desarrollo integral, por lo que la niña se siente amada, 
aceptada y parte de  dicha familia, se encuentra recibiendo cuidados oportunos y 
esmerados por parte de la familia sustituta, siendo muy importante la conexión que ha 
existido entre la niña y las personas que permiten un ambiente familiar cálido para la niña 
en referencia. Se encuentra presentando pautas de desarrollo integral, la niña posee buen 
desarrollo motor grueso, fino, cognitivo, de lenguaje, socio afectivos y hábitos de salud, la 
niña posee un sentido de identificación al grupo familiar de los esposos y los abuelos 
paternos quienes le cuidan durante la jornada laboral de los esposos. Asimismo, dentro de 
los informes de seguimiento se les recomienda continuar ejerciendo acciones de cuido y 
protección, los cuales son parte de la red de apoyo familiar. En informes se identifican 
factores de protección, generan a la  niña un desarrollo adecuado que le permite evidenciar 
felicidad, energía, afecto, apego, adaptación y sentido de identificación al grupo familiar 
donde se encuentra viviendo. A la fecha, la niña ha creado vínculos afectivos fuertes, 
sentimiento de pertenencia a la familia y un evidente acoplamiento social. Respecto a la 
familia sustituta, con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte se cambia la medida 
de acogimiento institucional por la medida de acogimiento familiar en la modalidad de 
familia sustituta. Seguidamente, se plantea que visto el análisis fáctico, relacionado con el 
enfoque de derechos humanos, se considera que sería  seriamente perjudicial para la niña 
Estefany Abigail, iniciar un nuevo proceso de integración con su familia adoptiva, esto en 
razón de los fuertes vínculos afectivos y el acoplamiento social que la unen con la señora 
Rocío Diamantina del Carmen Fuentes de Pineda y el señor Edward David Pineda y todo su 
núcleo familiar sustituto y el desapego y desarraigo con la que sería su nueva familia y sobre 
la advertencia del equipo psicosocial que la separación de la niña de su núcleo familiar 
(familia sustituta) propiciaría inestabilidad en la salud mental de la niña. Continúa 
explicando la licenciada Aguilar Chávez que desde un enfoque victimológico, exponer a la 
niña a cambios constantes de espacios de habitación, provoca no solo que exista dificultad 
en su desarrollo integral, sino también provocaría una constante revictimización, 
vulnerándola física y psicológicamente al enfrentarla nuevamente a un proceso de 
adaptación y desadaptación que puede terminar desencadenando una regresión, lo cual 
representaría una clara vulneración a sus derechos, dentro del sentido de pertenencia y 
ante la posibilidad de ser retirada de su actual núcleo familiar, a nivel psicológico existirán 
consecuencias que se evidenciaran en el comportamiento de la niña, situación que sería 
extremadamente difícil de revertir, por lo que resulta importante valorar la apreciación de 
las y los profesionales que han realizado el seguimiento a las condiciones de la niña, quienes 
en los referidos informes han emitido la siguiente conclusión “tómese en cuenta el 
bienestar emocional o psicológico de la niña; lo más favorable es la continuidad de 
permanencia en el hogar de los esposos Pineda Fuentes, por lo anterior mencionado y por 
las acciones en cuido y estimulación que hasta la fecha recibe”. La licenciada Aguilar expresa 
que existe malestar respecto a que sería un quinto cambio de ambiente para la niña y se 
podría vulnerar el sentir de la niña  al sacarla del ambiente en el que se encuentra, ya que 
considera que este último ambiente de familia sustituta ha tenido una mejoría en su 
desarrollo, si bien la familia que ha sido asignada por parte de la OPA cumple y se ha 
calificado como apta, debe de considerarse el apego que la niña ya tiene con la familia 
sustituta, es por ello que la subdirección de defensa de derechos individuales ha realizado 
la investigación y con base a ello se ha determinado la afectación que pueda tener la niña 
al entregarse a otra familia. Posteriormente la licenciada Aldana sede la palabra al 
licenciado Alonso Tutila, quien refuerza el punto respecto a la familia sustituta, en la que 
manifestó que dentro del rol de vigilancia de la sección de adopciones, se indagó que era el 
quinto cambio de estado que la niña tendría, haciendo referencia a que, desde que se dio 



 
 

la entrega directa por parte de su madre biológica hasta la actualidad, se encuentra en la 
medida de familia sustituta, según consta el expediente aperturado en la Junta de 
Protección de Usulután, y se ha visto todo su desarrollo no solo emocional sino de salud, y 
manifiesta que la niña cuando llega a manos de la familia sustituta llega con enfermedad en 
sus ojos y respecto a problemas de reflujo y vías respiratorias, por lo que la atención que se 
le brindó desde el principio con la familia sustituta ha sido de ayuda para poder superar 
esas situaciones, además destacó que debido a la temporalidad de la modalidad ya existe 
un vínculo fuerte con la familia Pineda Fuentes, identificando como figura materna y figura 
paternas a dichos esposos. Además, indica que el equipo multidisciplinario afirma que el 
desarrollo de la niña ha sido favorable y que ya tiene un vínculo fuerte con la familia. Acto 
seguido, la licenciada Aldana sede la palabra al licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, 
para que explique el caso, que ya ha sido conocido por la Oficina para Adopciones, el 
licenciado Alonzo presenta el contexto del caso conocido en la OPA, explicando que el 
procedimiento administrativo clasificado con el número 8-NNA-2021, trata de la solicitud 
de adoptabilidad de la niña Estefany Abigail Portillo Portillo, quienfue entregada de forma 
irregular a una pareja de esposos, en la zona del kilómetro cinco del departamento de 
Sonsonate, por una persona que ofrecía niños(as) en adopción en una página de Facebook, 
en el mes de julio de dos mil diecinueve. Estefany Abigail Portillo Portillo, fue localizada en 
la Unidad de Salud del municipio de Berlín, del departamento de Usulután, bajo el cuidado 
de un matrimonio, que había obtenido a la niña de forma irregular, por lo que la unidad de 
salud de la localidad reportó la situación a la Policía, quienes detuvieron a dicho matrimonio 
y estos fueron procesados penalmente, mientras que la niña fue institucionalizada en el 
Hogar del Niño San Vicente de Paul y en casa Kid, estando actualmente  bajo el cuidado 
temporal de una familia sustituta, la cual fue dispuesta por la Junta de Protección de 
Usulután, sin ser competente para dictar la medida y sin realizar evaluación de una terna 
para determinar qué familia sería la más idónea para el cuidado y protección.  El Licenciado 
Alonzo continúa con la explicación de aspectos de derecho, explicando que las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en su familia de origen 
nuclear o ampliada. (Art. 80 LEPINA) y que el  segundo aspecto a considerar es el de 
temporalidad de la medida de familia sustituta, ya que el acogimiento familiar (familia 
sustituta) es una medida adoptada por el juez competente, de carácter temporal, que 
permite a una familia, que no siendo la de origen nuclear, acoger a una niña, niño o 
adolescente que se encuentra privado temporal o permanentemente de su medio familiar. 
(Art. 124 LEPINA); el tercer aspecto a considerar es la instancia en donde se tramitan las 
adopciones, ya que el  procedimiento administrativo por el cual la persona titular de la 
Procuraduría General de la República autoriza la adopción se tramitará en la OPA (Art. 63 
LEA). Así también, el licenciado Alonzo brindó una explicación sobre las resoluciones 
judiciales que dieron origen a la solicitud conjunta, (Sentencia del Juzgado Especializado de 
Niñez y Adolescencia de San Miguel 07 de febrero de 2020) en la que se ordenó: “Declárese 
improponible pretensión de solicitud de declaratoria de adoptabilidad a favor de la niña 
Estefany Abigail Portillo Portillo, por adolecer de presupuestos esenciales o materiales 
fundamentales, en razón de que en la solicitud de declaratoria de adoptabilidad presentada 
no se ha agotado la fase administrativa y la persona titular de la Procuraduría General de 
República no ha aprobado o autorizado el trámite”. (Sentencia de la Cámara Especializada 
de la Niñez y la Adolescencia. 21/02/20. En respuesta al recurso de apelación presentado 
por la Procuraduría General de la República de fecha 14/02/21)  “la importancia del trámite 
administrativo llevado en la OPA, radica en que la información completa y fidedigna sobre 
la situación del niño, niña o adolescente a adoptar, debe necesariamente acreditarse en el 
trámite administrativo y constatar en el expediente respectivo, y solo al final del mismo la 
persona titular de la Procuraduría General de la República podrá aprobar y autorizar dicho 
trámite y requisitos legales tanto de la familia como del niño beneficiado. En definitiva, el 
expediente administrativo comporta para el Juez, la prueba de que la familia es o no idónea, 
y el niño, niña o adolescente es o no adoptable, de tal suerte que, de no contarse con el 
expediente administrativo en sede judicial, o bien, al no estar agotado de forma completa 
dicha vía, el juez no contaría con parámetro jurídicos, probatorios ni procesales, para tomar 



 
 

decisión de fondo”. (Sentencia del Juzgado Especializado de la Niñez Adolescencia de San 
Salvador) resolviendo: “Declárese inadmisible la solicitud presentada por no haber 
evacuado en legal forma las prevenciones que este Juzgado le hiciere en resolución …”; las 
prevenciones estaban enfocadas en aclarar si se habían superado las razones de 
improponibilidad de las resoluciones anteriores, y la explicación sobre la razón por la que 
se presentó la solicitud en San Salvador. Asimismo, el licenciado Alonzo presentó las 
solicitudes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) respecto al caso, 
relacionando el oficio de fecha 23 de marzo de 2021, suscrito por la licenciada María Ibel 
Cáceres, Coordinadora de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Usulután, 
en el que solicita a la OPA: “proceda a la incorporación de la niña Estefany Abigail, al proceso 
de adoptabilidad correspondiente, de conformidad a lo regulado en las leyes respectivas…”. 
Oficio de fecha 17 de mayo de 2021, suscrito por la licenciada Linda Aracely Amaya de 
Morán, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Solicita que 
se trate en Junta Directiva lo siguiente: “explicación de la forma como puede hacerse una 
sola solicitud la adoptabilidad y la adopción de la niña, niño o adolescente en relación con 
los artículos 5 y 6 de la LEA”. Resultado de la petición del oficio de fecha 17 de mayo de 
2021, enviado por el CONNA: el 27 de julio del presente año, se presentó el análisis de la 
sentencia de Cámara para conocimiento de la Junta Directiva, a fin de contextualizarla e 
iniciar las acciones que fueran procedentes para las eventuales presentaciones de 
adoptabilidad y adopción conjunta. De igual forma expone las diferentes actuaciones de la 
Junta de Protección de Usulután, siendo estas: a. En la resolución de fecha veintitrés de 
diciembre del 2020, la Junta de Protección en referencia, modificó la medida de 
acogimiento de emergencia en la modalidad institucional, a la modalidad de acogimiento 
familiar con familia sustituta, aun cuando dicha atribución es competencia judicial. (Art. 124 
de la LEPINA). En dicha resolución se cita las resoluciones de Cámara argumentando que los 
Juzgados de Niñez y Adolescencia, están limitados a ratificar, modificar o anular las 
medidas, pero ello no quiere decir que les da competencia para dictar dichas medidas. De 
ello, las referidas Juntas de Protección han interpretado que están facultadas para decretar 
la medida de protección de familia sustituta, siendo exclusiva atribución de los Juzgados 
Especializados de Niñez y Adolescencia. En la resolución de fecha 23 de marzo del 2021, se 
hacen aseveraciones que llaman la atención, como seguimientos sobre el estado de la niña 
con la familia sustituta; sin embargo, ellos se hacen únicamente por vía telefónica, y 
concluyen que la niña está adaptada a la dinámica familiar, cuando solo han transcurrido 
tres meses de convivencia. Así como las acciones estratégicas realizadas por la Procuraduría 
General de la República, a través de la Unidad de Niñez y Adolescencia, que preparó el 
expediente de la niña Estefany Abigail y lo remitió al Comité de Selección y Asignación de 
Familias, para la búsqueda de una familia para la niña. El Comité realizó seis (6) reuniones  
para seleccionar y asignar la mejor familia, que garantice el bienestar y desarrollo pleno de 
la niña Estefany Abigail. El día ocho de septiembre del presente año se seleccionó y asigno 
a la familia Bock Martínez, como la familia idónea para adoptar a la niña Estefany Abigail. El 
Licenciado Alonzo también resaltó las buenas prácticas que se realizaron en el proceso de 
selección y asignación de familia a la niña Estefany Abigail, en el que el Comité solicitó a la 
Procuraduría Auxiliar departamental de Usulután, que realizara una investigación final, para 
encontrar a la madre biológica, la cual se realizó con diligencia, sin encontrar a dicha 
persona. El Comité planificó una entrevista sensible y objetiva para explicar a la familia 
sustituta, su condición de temporalidad y los pasos a seguir y se les convocó a sesión de 
Comité el día 17 de agosto de este año, expresando dicha familia, su total apoyo al 
procedimiento y la claridad que se trataba de una familia de carácter temporal. El director 
ejecutivo de la OPA, juntamente con su equipo, visitaron la vivienda de la familia sustituta, 
para verificar las condiciones de la niña y escuchar a la familia. La articulación del Comité 
con Procuraduría Departamental de Usulután, permitió fortalecer la investigación del caso, 
habiéndose agotado la posibilidad de retorno con familia de origen. También se 
presentaron los aspectos que facilitaron el procedimiento, entre ellas, las resoluciones 
judiciales que propiciaron la realización de este procedimiento; por lo que conocer el 
criterio judicial en los casos de niño determinado o familia sustituta será necesario, para 



 
 

desarrollar al procedimiento como hoy. Desde la Oficina para Adopciones se ha dado 
cumplimiento a la resolución judicial. Se ha advertido que la familia sustituta está 
sensibilizada y clara de su rol, ello es importante para asegurar una transición adecuada 
para la niña, ya que dicha familia expresó que conocía su condición de temporalidad. En el 
presente caso, es importante reconocer la claridad con la que el programa viviendo en 
familia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia – en 
adelante ISNA –, explicó la temporalidad de la medida de familia sustituta a la familia que 
ejecuta la misma. Contar un Registro actualizado y con suficientes familias, permitió hacer 
una adecuada selección y asignación de la familia para la niña. De esa manera se le da 
preponderancia al objeto para el cual se ha creado el registro de familias, siendo la única 
forma legal de adoptar a una niña(o). Para finalizar, el licenciado Alonzo presentó las 
oportunidades futuras que se derivan de este procedimiento tales como: Dejar claro, que 
la familia sustituta no tiene un fin adoptivo, en consecuencia, la única forma de adoptar a 
una niña o niño, es siguiendo el procedimiento que establece la Ley Especial de Adopciones. 
La articulación con la Procuraduría Auxiliar departamental, será importante para casos 
futuros, ya que, con esta experiencia, se evidenció la importancia del trabajo coordinado. 
La unificación de criterios entre el Órgano Judicial, Junta de Protección y Procuraduría, será 
necesaria para evitar perjudicar los derechos de las niñas o niños en adopción. La licenciada 
Miriam Aldana retoma la palabra y expresa dos aspectos, uno respecto al caso en específico 
y otro de forma general para todos los casos que se puedan presentar, respecto al trámite 
que se ha seguido para poder seleccionar la familia que pueda constituir el entorno familiar 
adecuado para el desarrollo integral para la niña Estefany señala que este se ha cumplido, 
y llama a la reflexión del esfuerzo que se ha venido realizando de forma conjunta entre el 
CONNA y la PGR; sin embargo, por la respuesta del sistema en general, sobre todo del 
Órgano Judicial, por las diferentes resoluciones emitidas, impidió que desde marzo del año 
pasado se pudiera definir la situación jurídica de la niña y que se evitaran todos los 
escenarios ya mencionados. Para ello, la PGR crearía una comisión para tratar de armonizar 
las resoluciones emitidas mientras se lograban los procesos de reforma normativa, en ese 
sentido, ya se está trabajando en procedimientos que van a generar las condiciones 
adecuadas para dar respuestas a los casos como el de Estefany, de manera expedita. En 
este caso en particular, ya se ha resuelto la situación jurídica de la niña y la asignación de 
familia adoptiva. En ese sentido, ante el caso antes discutido, por unanimidad se toma el: 
ACUERDO No 2.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con 
fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Dar por recibida la presentación 
del caso de la niña Estefany Abigail Portillo Portillo, por parte del Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia y la presentación del caso por parte de la Dirección Ejecutiva de la 
Oficina para Adopciones. ACUERDO No 3.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, 
por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Instruir a la 
Dirección Ejecutiva de la OPA, que brinde continuidad al caso presentado; procurando 
promover a la mayor brevedad el desarrollo armonioso e integral de la personalidad de la 
niña en un ambiente familiar. ACUERDO No 4.- La Junta Directiva de la Oficina para 
Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: 
Instruir al Director Ejecutivo de la OPA, solicitar a la Dirección Ejecutiva del CONNA la 
creación de un equipo multidisciplinario conjunto con PGR, que permita unificar los criterios 
técnicos en el abordaje de casos de adopción, sobre la base de la Doctrina de Protección 
Integral y el Principio del Interés Superior.  PUNTO CUATRO: ENTREGA DE BORRADOR DE 
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTA POR SOLICITANTES DEL 
EXPEDIENTE 06-AN-2020: El Licenciado Dionisio Alonzo, entrega el borrador de resolución 
de Recurso de Revisión interpuesto por solicitantes del expediente 06-AN-2020 para 
revisión y posterior firma. CIERRE DE SESIÓN. Se da por concluida la sesión a las once horas 
treinta y seis minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. No habiendo nada 
más que agregar, se cierra la presente acta, cuyo contenido ratificamos de forma verbal y 
queda como constancia los archivos multimedia de audio y video, así también se ratifica en 
fecha posterior y firmamos todos en el carácter en que actuamos. - 
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