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De la manera más atenta remito a usted, la información solicitada mediante

memorandum Nº UAlP/16—O 2-2018 en la cual solicita la siguiente información:

1… Estadísticas de niños, niñas o adolescentes aptos para ser adoptados; por

edad, sexo, motivo por el cual es apto para ser adoptado y la zona

geográfica de procedencia.

Al respecto le informo que esta oficina no cuenta con dichas estadísticas por

ser información que maneja directamente el Instituto Salvadoreño para el

desarrollo integral dela Niñez y la Adolescencia

Edad promedio de los niños, niñas que han sido adoptados, y motivos que

argumentan los futuros padres para solicitar la adopción.

La edad promedio es de 3 a 10 años de edad yla motivación para la adopción

en su mayoría es el deseo de ser padres.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



3— Estadísticas de niños, niñas y adolescentes que han sido dados

adopción

Familias Nacionales

Año Niñas y Niños Niñas y Niños Adolescentes Adolescentes Total

0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años Mayores de 16

años

2014 16 27 2 2 47

2015 12 23 16 6 57

2016 37 31 15 7 90

2017 39 28 14 3 94

l_

Familias Internacionales

Año Niñas y Niños Niñas y Niños Adolescentes Adolescentes Total

0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años Mayores de 16

años

2014 3 6 2 ———— 11

2015 1 4 1 —--—

2016 2 6 1 <—--

2017 2 ———- 2 -———

4— Nacionalidad de los Peticionarios dela Adopción
En el caso de las Familias Internacionales que han solicitado adopción la

mayoría de solicitudes son de Familias Estadounidenses, Españolas e Italianas

5- Requisitos que se exigen para dar un niño, niña o adolescente en

adopción, duración del proceso y que instituciones son las que

intervienen y autorizan la adopción, rol de cada una de ellas en el proceso

Requisitos Familia Nacional

1. Certificación de Partida de Nacimiento de los Solicitantes. (con marginación de matrimonio)

2. Certificación de Partida de Nacimiento del niño, niña o adolescente.

3. Certificación de Partida de Matrimonio de los solicitantes.

4. Constancia de buena salud de los adoptantes.

5. Constancia de buena salud del niño(a), según partida de nacimiento. ;

6. Fotocopia de Documento Único de Identidad de los Solicitantes. 7. Comprobar Capacidad

Económica de los adoptantes (Constancia de Sueldo) 0 Declaración jurada ante Notario de los

ingresos que perciben mensualmente.
¡



8. Solvencia de la Policía Nacional Civil yAntecedentes Penales de los solicitantes.

9. Fotografías de los solicitantes con el niño(a) sujeto de adopción. [5 ó 6 fotografías mínimo

10. Certificación de Partida de Nacimiento y Constancia Medica de hijos biológicos (hasta
años de edad) 5

11. Certificación partida de defunción de los padres biológicos y certificación de partida de

divorcio, en su caso. Certificación de la sentencia que decreta la Pérdida de Autoridad Parental,

de nombramiento de Tutor o de que se le ha conferido el cuidado personal del niño que se

pretende adoptar y certificación de la sentencia que aprueba la rendición de cuentas del Tutor o

lo exonera de rendir cuentas, en su caso.

12. Si la solicitud es para adoptar a un niño que se encuentra bajo la Medida de Protección

Colocación en Hogar Sustituto, los solicitantes deberán presentar la constancia expedida por el

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia o por el Juzgado

Especializado de la Niñez y Adolescencia.

13. Y si la solicitud es presentada por Abogado deberá presentar estudios social y psicológico,
elaborados conforme a la guía que se adjunta.

14. Para los casos de Adopción lndividual y Adopción Conjunta cuando los adoptantes pasen de

los 50 años de edad, se deberá presentar en forma expresa quien se hará cargo del menor de

edad adoptado en ausencia del Padre 0 Madre Adoptivo

15. Deberá formar un expediente original y copia certificada ante Notario en folders separados y

foliados desde la solicitud en caso de ser presentada por abogado particular.

* En caso de ser extranjero uno de los solicitantes deberán presentar Certificación de Partida de

Nacimiento y de Matrimonio debidamente legalizadas y de reciente expedición. (los

documentos indicados deben ser enviados autenticados ante el Cónsul de El Salvador 0

debidamente Apostillados por la autoridad competente del país del domicilio de los

adoptantes. Si la relacionada documentación es expedida en idioma distinto al castellano

deberá ser traducida a éste. Si la traducción es realizada en el extranjero la firma del

traductor debe estar debidamente autenticada o apostillada, como se ha indicado

anteriormente. Y si esta auténtica o apostilla se consigna en idioma extranjero, ésta debe

ser traducida en El Salvador ante Notario, en las diligencias respectivas, ¡¡ las cuales se

refiere el artículo 24 de la Ley del ejercicio Notarial de la ]urisdicción Voluntaria y de

Otras Diligencias)

** Los Solicitantes de procesos de adopción que requieran asistencia legal por parte de

esta Oficina deberán comparecer personalmente.
*** Toda la documentación debe ser presentada en original y fotocopia

REQUISITOS FAMILIA INTERNACIONAL

1. PODER GENERAL IUDICIAL CON CLÁUSULA ESPECIAL

Otorgado ante un notario o el Cónsul de El Salvador, a favor de un abogado que ejerza la

profesión en la República de El Salvador.

La Cláusula Especial es para facultar al abogado para que inicie, siga y fenezca en la

Procuraduría General de la República e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral

de la Niñez y la Adolescencia, las respectivas diligencias de autorización y de aptitud



para la adopción de un menor, así como en el juzgado de Familia del lugar de reside ?;
'

habitual del adoptado, las diligencias de jurisdicción voluntaria correspondientes 3 din
de que se decrete la adopción a favor de los solicitantes, debiéndose incluir datosxifle,?%
identificación del menor consignados en la Certificación de la Partida de Nacimiéilt6,
cuando se tratare de la adopción de un niño determinado.

Asimismo, debe facultarse al Abogado para que una vez decretada la adopción pueda

seguir trámites, tales como la inscripción en el Registro del Estado Familiar de la nueva

partida de nacimiento del niño o niña, migratorios y de visa del menor.

2.CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LOS ADOPTANTES

Para probar que son mayores de veinticinco años de edad y que la de cada uno de ellos no exceda

en más de 45 años a la del adoptado.

3. CERTIFICACIÓN DE PARTIDA DE MATRIMONIO DE LOS ADOPTANTES

Para probar que tienen más de cinco años de casados.

4. CERTIFICACIÓN DE POSEER CONDICIONES MORALES

Para asumir la autoridad parental (antecedentes penales o policiales)

5. COMPROBANTE DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS ADOPTANTES

Por medio de Certificación de Constancias de Salario que devengan o devenga alguno de ellos,

referencias bancarias o por cualquier documento idóneo, siempre y cuando los solicitantes no

sean asalariados.

6. ESTUDIO SOCIALY PSICOLÓGICO
Realizado por especialistas de una Institución Pública, Estatal del lugar de su domicilio, dedicadas

a velar por la protección de la infancia 0 de la familia o por profesionales, cuyos dictámenes sean

respaldados por una entidad de tal naturaleza, a efecto de comprobar condiciones familiares,

morales, económicas, sociales, de salud y psicológicas de los adoptantes. DE CONFORMIDAD A LO

ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA CONVENCION DE LA HAYA, TODO ORGANISMO

ACREDITADO EN SU ESTADO DE RECEPCION, PARA ACTUAR EN UNA ADOPCIÓN

INTERNACIONAL EN EL SALVADOR, DEBERA TAMBIEN HABER DISO ACREDITADO POR LAS

AUTORIDADES CENTRALES: PGR e ISNA.

7 .CERTIFICACIÓN DEL ESTADO DE SALUD FÍSICA DE LOS ADOPTANTES Y DEL ADOPTADO

Cuando se tratare de la adopción de un niño determinado.

8. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN PUBLI-CA O ESTATAL DE PROTECCIÓN

DE LA INFANCIA 0 DE LA FAMILIA. OFICIALMENTE AUTORIZADA

Dónde conste que los adoptantes reúnen los requisitos exigidos para adoptar por la Ley de su

domicilio y del compromiso de seguimiento de la situación en el país de residencia de los

adoptados.

9. FOTOGRAFÍAS DE LOS SOLICITANTES ASÍ COMO DEL INTERIOR Y DEL EXTERIOR DE LA

CASA

10. AUTORIZACIÓN DE LA ENTRADA Y RESIDENCIA DEL NINO (A) EN EL PAÍS A RESIDIR.

11. Designación de la (5) persona (5) que [el, la) los solicitantes elijan como responsables del

cuidado del menor o menores a adoptar, en caso de ocurrir una enfermedad, incapacidad o

muerte de los solicitantes, la cual deberá contener como mínimo los datos siguientes: nombre

completo del (los) designado (05), su edad, profesión u oficio, ingresos mensuales, estado

familiar — es decir, manifestar si es casado, soltero, viudo o parentesco o tipo de afinidad que



tiene con los solicitantes, dirección de su lugar de residencia, que sea de preferencia del mi

domicilio que el de los solicitantes y por el (los) responsables (s) aceptando tal designación.
_l
x
.x

12. Copia legalizada del (los) pasaporte (5) del (la, los) solicitante (5).

13. Si los solicitantes tuvieren hijos biológicos o adoptivos deberán anexar certificación de
'

partida de nacimiento y constancias de buena salud de los mismos.

Todos los documentos indicados deben ser enviados autenticados ante el Cónsul de El Salvador

0 debidamente Apostillados por la autoridad competente del país del domicilio de los

adoptantes. Si la relacionada documentación es expedida en idioma distinto al castellano

deberá ser traducida a éste. Si la traducción es realizada en el extranjero la firma del traductor

debe estar debidamente autenticada o apostillada, como se ha indicado anteriormente. Y si esta

auténtica 0 apostilla se consigna en idioma extranjero, ésta debe ser traducida en El Salvador

(por medio del apoderado de los solicitantes], ante Notario, en las diligencias respectivas, a las

cuales se refiere el artículo 24 de la Ley del ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de

Otras Diligencias.

Además el apoderado, deberá entregar dos expedientes foliados desde la solicitud (original y

copia certificada por Notario). El apoderado debe cumplir con los requisitos que señala el

artículo 42 de la Ley Procesal de Familia en lo aplicable.

Duración del Proceso: Administrativamente se califica legal, social y

psicológicamente a las familias sujetas de adopción en un periodo de tres a seis meses

máximo.

La duración del proceso varia por la situación de los (las) niños (as) ya que esta

depende de la filiación del [de la) niño (a).
Si este (a) es de filiación desconocida únicamente se requiere la adoptabilidad que es

emitida por el Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y la

Adolescencia.

Si tiene madre y padre biológico y estos están de acuerdo con la adopción es necesario

el consentimiento el cual es otorgado en ISNA, OPA y ratificado en el Juzgado de

Familia correspondiente.
Si los padres no son localizables es necesaria la investigación por parte de la OPA a fin

de promover Proceso de Perdida de Autoridad Parental.

Si la madre o el padre tienen problemas mentales se llevan Diligencias de Incapacidad

para llevar estas diligencias es necesario que El Instituto de Medicina Legal y/o el

Hospital Psiquiátrico emitan dictamen que la persona tiene un padecimiento crónico.

Sea cual sea la situación de los niños, niñas o adolescentes siempre es necesaria la

certificación de adoptabilidad emitida por el ISNA.

Instituciones que intervienen ¡¿ autorizan la adopción
— Procuraduría General de la República, Oficina Para Adopciones: Oficina en la

cual se tramitan las adopciones nacionales o internacionales. La asignación de

niños, niñas o adolescentes lo realiza la señora Procuradora juntamente con

otros miembros en un comité especial de asignación, la autorización de

adopción es realizada únicamente por la Señora Procuradora General de la

República.



- juzgados de Familia, en estos se realizan las Diligencias de Adopción, de

Incapacidad, Procesos de Perdida de Autoridad Parental, subsidiarios d

nacimiento y de defunción.

- Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia, son los que decretan la

medidas de protección ya sea de acogimiento familiar, institucional o de hogar

sustituto con fines de adopción [ampliación en LEPINA)
- Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y la Adolescencia,

emisión de Certificación de Aptitud de Adoptabilidad
— Alcaldías Municipales, emisión de Certificaciones de Partidas de Nacimiento

1- Asentamiento cuando los niños niñas o adolescentes carecen de Partida de

Nacimiento

2- Establecimiento de Marginaciones en casos de Perdidas de Autoridad Parental

o de los diferentes Procesos Judiciales
Dirección General de Centros Penales: Colaboran en el sentido de autorizar

visitas a madres o padres biológicos para el otorgamiento de Consentimientos

de adopción asi como para el permiso de salida a fin de que estos ratifiquen

consentimiento en sede judicial.

Se hace de su conocimiento que la información brindada es parte de los registros de

Oficina Para Adopciones la cual se ha realizado conforme a la legislación anterior a la

Ley Especial de Adopciones que entro en vigencia el día 24 de abril de 2017, no

obstante esta Oficina continua tramitando los últimos casos presentados hasta esa

fecha.

Atentamente.




