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INTRODUCCION 

 

  

El trabajo de Investigación; el cual encierra un cúmulo de conocimientos que abarcan 

la realidad sobre la existencia en nuestro país de mecanismos de control que permitan 

garantizar el desarrollo integral de los menores que son objeto de adopción en caso 

de extranjeros, todo ello en virtud del principio del Interés Superior del Menor, 

principio que es la base en la que se fundamentan Instrumentos Internacionales como 

la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de 

adopción internacional, también conocida como Convención de la Haya de 1996, en 

la que asientan las bases o directrices para la creación de Autoridades Centrales 

establecidas en cada uno de los países suscritores de la misma; de acuerdo a ello en 

nuestro país, en virtud des ser ratificar de la mencionada Convención la Autoridad 

Central es la Oficina para Adopciones ( OPA), es una integración de la procuraduría 

General de la Republica y al Instituto Salvadoreña de Desarrollo Integral de la Niñez 

y la Adolescencia. Instituciones que tienen en común velar por el bienestar de los 

menores en general pero sobre todo niños con posibilidades para desarrollarse 

integralmente en sus vidas. 

 

El presente trabajo de graduación se ha realizado con el fin de establecer si 

efectivamente existen mecanismos de control ejercidos por la autoridad central de 

nuestro país ( OPA), cuales son esos mecanismos y la eficacia de los mismos; para 

ello se ha hecho uso de los métodos e instrumentos de investigación adecuados, 

i 



como lo son: el método de análisis por medio de la entrevista semi estructurada. Ello 

para poder arribar a una respuesta certera sobre el problema planteado en nuestra 

investigación, que se encuentra siempre dentro del marco Jurídico de nuestro país 

concerniente a la materia de familia, auxiliado de instrumentos internacionales que 

salvaguardan los derechos fundamentales de los menores y el interés superior de los 

mismos. 

 

Para determinar el grado de veracidad de la información obtenida en la investigación 

que se ha realizado a través de reportajes publicados en los periódicos e Internet por 

lo que es necesario presentar un caso concreto, en el que se determina el actuar de la 

OPA en el seguimiento de la adopción una ves ratificado por el Juez de Familia, 

haciéndose un anales de caso y mostrándose el informe post-adopción, presentado 

por una Institución que coopera con la Autoridad Central del país adoptante. 

 

Finalizando con la comprobación de hipótesis las cuales fueron aceptada en su 

totalidad,  a través las cuales se llega a la conclusión  que no existe mecanismos de 

control post- adopción eficaces y exhaustivos que garanticen el principio del interés 

superior del menor. 

 

 

 

 

 

ii 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA  ADOPCIÓN 

 

 1.1.  Origen y Desarrollo de la  Adopción 

 

 1.1.1 A Nivel Nacional 

 

En El Salvador se dan indicios de la adopción en el siglo XIX; el cual se ve 

plasmado en el primer Código de Procedimientos Judiciales y de Formulas, 

publicado en 1857, en el que en su capitulo primero, titulo sexto regula a la 

adopción, para el procedimiento y a las formulas de redacción de escrituras 

públicas; luego es derogado por el Código de Procedimientos Civiles el 12 

de enero de 1863 desapareciendo la figura de la adopción, ya que la 

comisión encargada de elaborar el anteproyecto del código civil, así como la 

Asamblea y el Poder Ejecutivo, lo descartaron porque se basaron en el 

Código Civil Chileno y este no  regulaba la adopción. 

La adopción vuelve a la Legislación Salvadoreña un siglo después, con la 

Constitución política de 1948, siendo una gran innovación. 

Con el fin de lograr que menores huérfanos o abandonados se incorporaran 

a un hogar sustituto y con ello lograr un normal crecimiento y desarrollo se 

crea la Ley de Adopciones, el 28 de octubre de 1955. 
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Años después se desata la Guerra Civil en El Salvador específicamente en 

1980, trayendo como consecuencia un gran índice de niños huérfanos y 

desaparecidos, lo que genera un auge en las adopciones pero por parte de 

extranjeros. 

En 1989 la Asamblea General de la ONU, adopta la Convención Sobre los 

Derechos del Niño. Entrando en vigencia el 2 de septiembre de 1990, 

firmada y ratificada por el Salvador el 26 y 27 de abril de 1990 por D.L 

N°487, y publicada en el Diario Oficial N° 108, el 9 e mayo del mismo año; 

siendo este el Instrumento Internacional de Protección Universal de los 

Derechos de los Menores. 

El 29 de mayo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea la 

“Convención Sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 

adopción Internacional”, mejor conocido como Convención de la Haya, la 

cual fue ratificad por el Salvador el 2 de julio de 1998; entrando en vigencia 

el 1 de marzo de 1999, la cual obliga a cada Estado crear Autoridades 

Centrales encargado de llevar el Trámite Administrativo de Adopciones tanto 

Nacionales como Extranjeras, que en nuestro país lo realiza la Oficina para 

Adopciones( OPA).  

 

1.1.2  A Nivel Internacional 

Como es bien sabido todo fenómeno tiene un fin, pero si se tiene un fin, se 

tiene también por ley un origen y la adopción en el Derecho no es la 

excepción, pues esta ha ido desarrollándose evolutivamente a través de 
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diferentes figuras en el Derecho antiguo tal y como lo veremos a 

continuación: 

 

a)  La Adrogatio: La Adrogación en Roma si bien es cierto se constituía 

como parte del derecho de familia, pero además era de carácter político – 

religioso; consistía en un sui juris ingresaba a la familia agnaticia de otro, el 

cual tomaba el culto doméstico de este, renunciando al de su propia familia 

(detestalio sacrorum), se fundamenta así fácilmente si se toma en cuenta la 

organización de la familia romana. 

La arrogación suponía la extinción de la familia, la cual era la del arrogado, 

alliene iuns, quien pasaba con todos sus descendientes a formar parte de la 

del arrogante. 

Conforme la institución trascendió se exigió que se efectuase por medio de 

auctonitas del populus, a través de comisios curiados y el Colegio de 

Pontífices; éstos últimos practicaban la notio quaerere, o investigación de los 

motivos de arrogación, la imposibilidad del arrogante de tener hijos, etc. . 

Uno de los efectos de la arrogación consistía, en la incorporación del 

arrogado con todo y sus hijos y bienes, a la familia del arrogante. 

Siendo así que se producía una absorción patrimonial la cual se atenuaría al 

conservar el arrogado la propiedad de sus bienes, poniéndose únicamente 

usufructuar por parte del arrogante.1 

 

                                                 
1
 Zannoni, Eduardo A. Derecho Civil Derecho de Familia 2, pag. 561 - 562 
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b) La Adoptio: La adoptio o adopción consistía en que un filius familias, 

ingresaba a la familia agnaticia del pater en calidad de hijo; teniéndose en 

cuenta las funciones que cumplía la adopción, solo era permitido en el caso 

de los varones y púberes, siendo que las mujeres sujetas a la tutela 

perpetua no podían ser adoptadas por ser caput et finis familiae suae, pero 

ella varió en la época de la República, y más tarde sería permitida bajo 

ciertas condiciones la adopción de impúberes. 

Tratándose de fili familias, o sea, alieni iuris, se requería fundamentalmente 

que el adoptado saliera de la potestad de su primera familia para quedar 

sujeto a la patria potestad a lo que es la aplicación de la ley de las XII tablas 

la que consideraba libre de la potestad paterna al hijo vendido tres veces por 

su padre,  dicha venta era llamada la mancipatio. 

Por la adopción, el adoptado, se sometía a la potestad del adoptante, 

adquiriendo así el estado de hijo nacido de justas nupcias con el vínculo de 

agnación y los derechos de sucesión y tutela. 

 

Evitando que el adoptado perdiese todo derecho hereditario, se distinguió 

entre adopción plena y adopción menos plena, según que el adoptante fuese 

o no ascendiente del adoptado. 

 

En la adopción plena se producía todos sus efectos, en cambio, si se 

adoptase a un extraño, este continuaba bajo las potestad de su padre 
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natural, adquiriendo sólo derechos hereditarios en la sucesión del 

adoptante.2 

 

c) “El Alumnato” Esta figura coexistió junto a las anteriores, como 

verdadera institución de protección a favor de impúberes abandonados y de 

corta edad, a través de la educación y alimentación. Esa se diferenciaba de 

la adoptio, en que el alumno tenía o podía tener su propio patrimonio, siendo 

además capaz de adquirir, pues el protector no ejercía ninguna potestad 

sobre aquel, tampoco era sucesor o heredero, ni el pretorio le acordaba la 

bononn possessio sobre los bienes del alumno, en caso de su fallecimiento. 

Para Coll y Estivill el alumnato consistía en algo así como la hoy llamada 

adopción de hecho.3 

 

d) Derecho Germánico.  Las distintas tribus germánicas perfilan la 

asimilación del parentesco fundado en la comunidad de sangre, a través de 

la Sippe, “la que designa el círculo total de los ponentes de sangre de una 

determinada persona, los Magen”. 

La Magschat consiste en el conjunto de parientes tanto masculinos como 

femeninos, pues a través de las líneas de ambos, se establecía el 

parentesco y la filiación esencialmente por vía consanguínea. 

                                                 
2
 Idem. Pag. 562 - 564 

3
 Idem Pag. 564 
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La comunidad de sangre al principio rechazaba toda incorporación a la Sippe 

de un extraño, por un vínculo puro de agnación no reconocida su genealogía 

en la Magschaft.4 

 

e) La Affatomia o Einkidschaft: Esta figura consiste em la adoptio in 

hereditatem, o también llamada por los romanos como adopción anómala 

efectuada testamentariamente en donde el pater instituía heredero a quien 

en el mismo acto, imponía la obligación de llevar su apellido. En la affatomia 

de los francos se daba un acto entre vivos donde se daba la intervención del 

rey o de la Sippe, instituyendo así a los propios hijos ilegítimos como una 

forma de legitimación.5 

 

f) La Affratatio o Adoptio in fraterm: Esta era practicada por las 

comunidades nórdicas y era la que introducía a la genealogía, “consistía en 

la creación de un vínculo entre dos personas para la ayuda y la asistencia 

mutua”. 

Era realizada entre hombre no emparentados, con base a la fraternidad 

artificial creada por un juramento y la mezcla simbólica de sangre, institución 

a la cual se le remonta el origen de ciertas corporaciones especiales como 

las guildas.6 

 

                                                 
4
 Idem Pag. 564 – 565  

5
 Idem Pag. 565 

6
 Idem  
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g). El Afrérisement: Una definición dada por Merlin como “una doble 

adopción que hacía entrar los hijos de un segundo lecho en la familia del 

cónyuge muerto, y los del primer lecho en la familia del cónyuge de su padre 

o madre sobreviviente”. También se tenía como una forma de adopción, 

llamada Unión de hijos – unio prolium.7 

 

h) El Prohijamiento: El antiguo derecho español fue quien resucitó la 

adopción romana con sus más nítidos caracteres. Es el Fuero Real quien 

trata  específicamente lo que es la adopción, adoptando este cuerpo ciertas 

leyes concernientes a lo que es aspectos formales de la adopción. 

Son las Partidas (título XVI, partida IV) las que definitivamente retoman el 

derecho Justiniano sobre la adrogación y la adopción, por medio de 

porfijamiento (prohijamiento), la cual es una forma que establece la Ley por 

la cual los menores sean hijos de otro, aunque no lo sean naturalmente. 

En estas aparecen lineamientos del derecho romano:  

i) se admite la adrogatio como la adoptio, el porfijado alieni iuris debe 

aceptar de palabra o callando y el porfijado sui iuris debe hacerlo 

expresamente. (Ley 1ª). 

ii) Viejo principio romano el cual ve en la adopción un acto imitante a la 

naturaleza según las institutas siendo que el hombre libre con más de 18 

años de edad que el prohijado era el que podía prohijar,  además no 

debía ser impotente. Ley 2ª  

                                                 
7
 Idem Pag. 565 – 566  
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iii) La adrogación era otorgada por el rey y la adopción por el juez. (Ley 8ª) el 

adoptado, el adoptante podía sacarlo de su poder a su arbitrio y 

desheredarlo libremente. 

iv) El principio sui iuris o adrogado pasaba con sus descendientes y sus 

bienes bajo la potestad del prohijador como si fuera su hijo legítimo y el 

prohijador sólo lo podía emancipar cuando el prohijado. 

v) Se distingue entre adopción plena y menos plena del derecho Justiniano.8 

 

i) La Crianza: Esta se retoma en lo que es la Partida IV (Título XX, Ley 2ª) 

referida a la legislación alfonsina la crianza debía ser por naturaleza: de los 

padres a los hijos, la segunda por bondad o por mesura, es decir, criar hijo 

de otro hombre extraño, con quien no hay parentesco. La Tercera es por 

piedad; como criar hijo desamparado. (Ley 1ª). 

La crianca comprende la alimentación (nodrimiento) y ensañamiento, como 

una típica institución de asistencia; la 3ª Ley establece prohibiciones sobre el 

criador o nutridor. La Ley castiga con la muerte al criado que acusase, 

atacase o infamase al criador. 

 

j) La Adopción en el período del Derecho Francés de la Codificación. 

El antiguo derecho francés presentó la decadencia y hasta la desaparición 

de la adopción, la reaparición de esta institución se plasmó en el Codé 

gracias a la mediación de Napoleón Bonaparte (Primer cónsul). La adopción 

                                                 
8
 Idem Pag. 566 – 567  
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a principios del siglo XIX sólo se concebía a imagen y semejanza de la 

antigüedad clásica.9 

 

Desde 1792 hasta 1804 se suceden diversos proyectos: 

“Rougier la Lavangerie solicitó a la Asamblea Nacional que se dictase una 

ley organizando la adopción. 

El 4 de junio de 1793 se presenta el Proyecto de Decreto por Cambaceres 

ante la Asamblea Nacional cuyo proyecto establece la adopción de menores 

al prever que sólo los impúberes pueden ser adoptados. La adopción en este 

proyecto requería el consentimiento por parte de los padres del adoptado o 

de sus parientes en defecto de ellos, y en el caso de huérfanos el 

consentimiento del procurador de la comuna del domicilio del padre 

adoptivo. 

Una vez perfeccionada la adopción, el adoptado pertenece únicamente a su 

padre adoptivo, saliendo de la familia primitiva en la que no conserva ni 

transmite ya ningún derecho, sea en la línea recta o en línea colateral, 

limitándose al parentesco sólo al adoptante (o adoptantes) con el adoptado. 

A este proyecto original, la siguieron dos más del mismo Cambacéres, uno 

de la Corte de Casación, dos de Berlier y uno elaborado por el propio 

Consejo de Estado. 

 

                                                 
9
 Idem Pag. 567 – 560  
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Se concluye que la adopción debe ser solo para favorecer al adoptado y se 

hace necesario que él adquiera todo y que nada pierda, y que no sea 

expuesto a cambiar un bien real por esperanzas que puedan defraudarlo.10 

 

k) La Adopción En El Código De Napoleón 

Napoleón defendió enfáticamente lo que es la irrevocabilidad de la adopción, 

ya que, en los proyectos anteriores se autorizaba al adoptado, una vez 

llegará a la mayoría de edad, a no ratificar la adopción. 

El Code retomó la idea de que solo los mayores de edad podían ser 

adoptados, abandonándose así la idea de la adopción de menores. 

La adopción se limitó a ser un medio de transmitir el apellido y la fortuna, 

más que un modo de crearse una filiación.11 

 

Después de la II Guerra Mundial la adopción entre países se convirtió en un 

fenómeno a nivel mundial, huérfanos, menores desplazados y desatendidos 

eran candidatos para adopción por parejas viviendo en países sin conflicto. 

En esta década, la adopción internacional es concebida como una respuesta 

humanitaria a una situación de emergencia y crisis encontrando hogares 

permanentes para niños sin familia viviendo en países devastados por la 

guerra, surgiendo como una colocación temporal, justificada por la existencia 

de una guerra, una crisis social la cual despoja en los niños de sus familias. 

 

                                                 
10

 Idem Pag. 568 – 570  
11

 Idem Pag. 571 
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La recuperación socioeconómica de la postguerra en Europa significó que 

las adopciones internacionales disminuyeran, debido a los niños que 

nacieron en esa región. Sin embargo el conflicto con Corea, creó una nueva 

situación de crisis y nuevamente la adopción internacional fue utilizada como 

una solución a la problemática que representaba los niños coreanos 

abandonados. 

 

Durante 1950 la adopción internacional adquirió nuevos rasgos importantes; 

ya que los países de origen y de recepción de niños presentaban diferentes 

niveles de desarrollo socioeconómico, perteneciendo las primeras regiones 

poco desarrolladas y las segundas a un mundo en desarrollo e 

industrializado, trayendo como resultado la adopción internacional y 

nuevamente complicó el carácter transcultural de la adopción. Surgen las 

agencias especializadas en adopción la mayoría en países desarrollados, 

multiplicándose significativamente en la década siguiente. 

 

En los años 60`la mayoría de niños extranjeros adoptados en Europa y 

Norteamérica provenían de Asia; el conflicto con el Sudeste Asiático 

particularmente en Vietnam abrió nuevas fuentes de adopción internacional. 

 

En 1960 – 1970 este período se caracteriza por la organización de eventos 

realizándose el seminario europeo sobre adopción internacional en Leysin 

Suiza, y la Conferencia Mundial sobre Adopción, acogimiento y hogares de 
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gurda celebrado en Milán, Italia en 1971; de estos eventos se derogaron 

principios fundamentales sobre la adopción internacional. 

 

Durante los años 70` la adopción adquiere un carácter internacional al 

involucrar a un mayor número de países de diferentes regiones del mundo. 

Si en las décadas anteriores la adopción podría ser considerada como 

respuesta a los efectos negativos de la guerra sobre familias y niños. 

Por otra parte la difusa educación sexual aunada a las medidas de 

anticoncepción, permitieran ejercer control sobre el esparcimiento de los 

hijos desde el punto de vista cultural, el control natal se volvió aceptado. En 

Suecia los reportes indicaban que en 1970 el 95% de la población 

consideraba el uso de anticonceptivos como obligación para prevenir 

nacimientos no deseados. 

Muchas de las parejas decidieron posponer los nacimientos, aunque se 

encontraron después con la imposibilidad biológica de concebirlo. 

 

Así mismo durante 1970 los Estados Unidos y varios países europeos 

eliminaron la mayor parte de los obstáculos para abortar; no obstante el 

interés manifiesto por adoptar, los solicitantes se enfrentaron a un agudo 

déficit de niños susceptibles de ser adoptados en su país de residencia, es 

en esta década que los Estados Unidos y varios países europeos buscan en 

países como la India, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia, los cuales no habían 

tenido una participación activa en la adopción Internacional. 
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Es también que en esa década América Latina inicia su participación en la 

Adopción Internacional, en países como: Perú, Colombia, Chile, Ecuador y 

El Salvador, su contribución en adopciones se estima en un 8%, 

incrementándose al 80% en 1980. 

En años recientes Guatemala, a enfrentando severas acusaciones sobre 

tráfico de menores debido que mujeres guatemaltecas son contratadas para 

quedar embarazadas y vender posteriormente a sus hijos en países 

occidentales. 

 

En la década de los 80`s los esfuerzos por contar con normas y acuerdos 

internacionales en  materia de adopción internacional, encontraron eco en 

1984, cuando se firmó en la Paz  Bolivia la Convención Interamericana sobre 

conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, durante la III 

Conferencia sobre Derechos Internacionales ratifican esta Convención 

México, Colombia, Brasil y Bolivia. 

 

En 1986 se expide la Declaración de Naciones Unidas sobre principios 

sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con 

particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda en los 

planos nacionales e internacionales. 

 

En 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Convención 

sobre Derechos del Niño, conjunto de normas universalmente aceptada para 
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el bienestar de la infancia que en sus artículos 20 y 21 establece posiciones 

específicas para la adopción nacional e internacional. 

Algunos países latinoamericanos inician un proceso de reforma en materia 

de adopción en base a la Convención sobre Derechos del Niños, como en el 

caso de: Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, 

República Dominicana, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay y Nicaragua. 

Esta normativa de adopción permitió regular las adopciones internacionales 

con mayor énfasis en América Latina que repentinamente se vio sacudida 

por la importante demanda de menores. 

 

1.2  Definición de Adopción 

 

 Adopción: Acción de adoptar, de recibir como hijo, con los requisitos y 

solemnidad que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente.12 

 Adopción Nacional: es la relación jurídica de filiación creada por el 

derecho entre dos personas que no son biológicamente ni por afinidad, 

progenitor a hijo, pero que se encuentran en un mismo territorio.13 

 Adopción Internacional: cuando el adoptado procede de un país distinto 

al del adoptante, estas adopciones comportan el desplazamiento de un 

menor de edad de uno a otro país.14 

 Adoptar: Prohijar legalmente a quien no es hijo por naturaleza.15 

                                                 
12

 Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas, Sociales Osorio, Manuel. 
13

 Manual de Derecho de Familia. 
14

 González Mora, Ricardo. Abandono y Adopción de Menores de Edad. 
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 Adoptado: El que en la adopción es recibido como hijo del adoptante.16 

 Adoptante: El que recibe como hijo, mediante la correspondiente 

declaración de voluntad y en consonancia con las normas legales 

vigentes, al que no lo es naturalmente.17 

 Filiación: vínculo existente entre padres e hijos. 

 Interés superior del menor: Derechos económicos, sociales y culturales 

que requiere los menores para su supervivencia y desarrollo integral, los 

que imponen una obligación política y jurídica donde la promoción 

respeto y garantía al cumplimiento de dichos derechos están en primacía 

sobre cualquier otra circunstancia política nacional de atención al 

menor.18 

 Menor: El que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley para gozar de 

la plena capacidad jurídica reconocida con la mayoría de edad.19 

 Parentesco: Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio 

u otra relación estable de afectividad análoga a esta.-20 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
15

 Idem 26 
16

 Idem 30 
17

 Santo, Victor de. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de economía pag. 75 
18

 Política de Atención del Menor. 
19

 Idem 31 
20

 Idem 31 
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1.3 Naturaleza Jurídica de la Adopción 

 

Dentro de la naturaleza jurídica de la adopción se encuentra una diversidad 

de tesis, de las cuales se estudiarán a continuación las más esenciales y 

fundamentales: 

 

1.3.1 Adopción como Acto Jurídico 

Según  esta tesis la adopción se considera como tal, porque existe la 

intervención de voluntad de las personas, debido a que en la adopción 

interviene la voluntad de los adoptantes, autoridades estatales competentes 

y si el adoptado tiene representante legal, la de este también e incluso en 

algunos casos la voluntad del mismo adoptado. Por tal razón se sostiene 

que es un acto jurídico plurilateral de carácter mixto. Mixto por intervenir 

particulares y representantes del Estado. 

 

1.3.2 Adopción como Contrato 

Dicha tesis es alimentada por autores del siglo pasado, quienes le daban un 

carácter contractual, en virtud que adopción como contrato se perfeccionaba 

por existir una prestación de consentimiento por las partes. En esta teoría la 

finalidad primordial de la adopción era preservar el culto familiar y no 

buscaba en beneficio al adoptado; por lo que las concepciones fundadas en 

esta teoría fueron descartadas cuando sus fines eran diferentes. 
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1.3.3 Adopción como Acto de Poder Estatal 

Se sostiene como una tesis en virtud que el acto de donde emana la 

adopción es de poder estatal, pues el vínculo jurídico entre los adoptantes y 

el adoptado, se da como consecuencia de la aprobación judicial, basándose 

en que es la autoridad competente la que aprueba y decreta la adopción. 

Pero sin embargo, dicha teoría no es aceptara porque no solo basta la 

aprobación de la autoridad, sino que es necesario que exista una voluntad 

tanto del adoptante, como del representante del adoptado en caso de 

haberlos, para que nazca ese vínculo jurídico paterno – filial. 

 

1.3.4 Adopción como Institución. 

Esta tesis considera a la adopción como una institución del Derecho de 

Familia; siendo que la adopción es una institución jurídica, solemne y de 

orden público, la cual crea un vínculo análogo al que existe entre un padre y 

una madre unidos en matrimonio y sus hijos. 

Por tratarse de la creación y modificación de relaciones de parentesco, toca 

intereses del Estado, comprometiendo el orden público, es así que al Estado 

interviene a través del poder judicial. 

Pero la adopción no se establece simplemente como una institución, sino 

que es una institución de Derecho Familiar en interés superior de los 

menores, pues así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico. 

La Adopción como institución vela por el desarrollo integral del menor, 

fundamentado en los derechos establecidos dentro del marco constitucional, 
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así como en los principios rectores del Código de Familia, Derecho de 

Menores e incluso los establecidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, así como en las políticas estatales de protección al menor. 

 

Dentro de la diversidad de teorías concernientes a la naturaleza jurídica de 

la Adopción la más aceptable en nuestro medio es la que concibe como 

Institución del Derecho Familiar y concretamente del nuevo Derecho de 

Menores.21 

Ello es así porque es la mejor que se adapta a la presente etapa histórica y 

de desarrollo de la sociedad contemporánea. Por tal razón nuestro actual 

Código de Familia en su art. 165 manifiesta: “La adopción es una institución 

de protección familiar y social…”22 

 

 

1.4 Características de la Adopción 

 

1.4.1 Como Institución del Derecho de Familia 

Ello es así por encontrarse normada por reglas de estricto orden público, con 

naturaleza imperativa y prohibitiva, lo que no da paso a una permisibilidad 

que otorgue un completo espacio de acción a la autonomía de la voluntad. 

                                                 
21

 Manual de Derecho de Familia 
22

 Código de Familia. Art. 165  
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La figura de la adopción debe someterse completamente al Ordenamiento 

Jurídico, que establece inmodificablemente, los requisitos, procedimiento y 

efectos de esta. 

La adopción aún siendo una institución viva no significa que tenga una 

reglamentación estática, sino que es necesario que haya de someterse a 

continua revisión a fin de lograr un perfeccionamiento. 

Esto significa que hay una limitación de la voluntad del particular por parte 

del Estado, a través de lineamientos jurídicos previamente establecidos 

dentro de las diferentes legislaciones relacionadas a la adopción. 

 

1.4.2  Es una ficción legal 

Esta característica es dada a la adopción en virtud que el Código de Familia 

reconoce en su Art. 176 que la adopción es una filiación artificial, análoga a 

lo que es la filiación matrimonial, donde se crea un vínculo entre el adoptado 

y él o los adoptantes. Dicha filiación artificial es dada como ya hemos visto a 

través de una resolución judicial de un Juez de Familia, pero ello no lo aleja 

de tener excepciones como la nulidad de la adopción; y además se 

establece que se conserve los impedimentos relativos al matrimonio por 

razón de parentesco. 

 

1.4.3 Es Constitutiva de Estado Familiar 

Esto significar que viene dado dentro de una relación con la característica 

anterior, es decir, con una ficción legal, ya que con la constitución del vínculo 
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que otorga la adopción se confiere al adoptado el estado familiar de hijo de 

él o los adoptantes, lo que incluye que tenga todas las características de 

permanencia en el tiempo, dejándose de lado el estado real biológico y 

filiatorio del adoptado, para que sea sustituido por una situación ficta o irreal. 

Con todo esto lo que se pretende es siempre alcanzar un resultado 

socialmente favorable y beneficioso, en relación al interés superior del 

menor. 

 

1.4.4 Su fuente única es la Sentencia 

Se sostiene como característica porque la adopción puede ser constituida 

únicamente a través de una sentencia firme, la cual es emitida a través de 

un Juez de Familia. 

Esta característica tiene su fundamento legal en el Código de Familia en su 

art. 178. 

 

1.4.5 Es Irrevocable 

La adopción es una figura análoga a la filiación biológica; una vez constituida 

la adopción el menor adquiere automáticamente la calidad de hijo del o los 

adoptantes; de igual forma los derechos y deberes que les son otorgados a 

los hijos biológicos pasan a ser adquiridos por los hijos adoptivos también. 

La filiación biológica de conformidad a nuestro Código de Familia, es 

irrevocable y la adopción en su analogía a dicha filiación también es 

irrevocable art. 78 Cfm. 
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La sentencia que emite el Juez de Familia para que quede perfeccionada la 

adopción es firme e irrevocable; por lo que no es posible una nulidad de la 

adopción, salvo las excepciones establecidas en el Art. 179 Cf. 

 

 

1.5 Clases de Adopción 

Según algunos doctrinarios la adopción puede clasificare en: Adopción 

Simple, Adopción Plena y Adopción Conjunta o Individual. 

 

1.5.1. Adopción Simple 

Es aquella que establece relaciones de parentesco solo entre el adoptado y 

el adoptante y los descendientes consanguíneos de este y el adoptado 

continúa formando parte de su familia de origen en la que conserva sus 

derechos y deberes.23 

La característica especial de esta adopción es que el adoptado mantiene sus 

lazos sanguíneos con su familia biológica, conservándose siempre los 

derechos y deberes, excepcionándose únicamente la autoridad parental; la 

administración y usufructo de los bienes del adoptado son transferidos al 

adoptante. 

Esta adopción fue desechada en el nuevo Código de Familia en virtud el 

principio del interés superior del menor en busca de una familia que le 

ofrezca protección y afecto, cariño y amor. 

                                                 
23

 Manual de Derecho de Familia. 
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1.5.2. Adopción Plena 

Es la que sustituye a la filiación biológica, por lo que se espera que el 

adoptado corte sus lazos sanguíneos con su familia natural, lo que significa 

que desaparece el parentesco y con el todo tipo de efectos jurídicos que 

surgen de él, de manera excepcional lo que se mantiene son los 

impedimentos matrimoniales para con los familiares de sangre del adoptado, 

que subsisten. 

En esta adopción el adoptado tiene vínculo no solo con el adoptante sino 

que se crea un vínculo más amplio, es decir, se extiende aún hasta con la 

familia del adoptante, quedando firme siempre los derechos y deberes como 

un hijo matrimonial. 

 

1.5.3. Adopción Conjunta o individual 

Esta clasificación es en virtud de la calidad de la persona que adopta 

el menor; pues en la adopción conjunta se tiene que es la que , pues 

así lo requiere el Código de Familia en su Art. 169 y 181 inc. 1º, y la 

individual es la que se confiere a un único adoptante. 
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1.6 Principios de la Adopción 

La adopción o la posibilidad de adoptar un niño o niña determinada se inicia 

sentando las bases de los principios universalmente aceptadas en nuestra 

Legislación, dichos principios son: subsidiariedad de la adopción y la 

conservación de la adopción. 

 

1.6.1. Principio de subsidiariedad de la Adopción 

Tiene su desarrollo en todas las medidas de garantía que el Estado debe 

cumplir en función del interés superior del menor, tratando en lo que sea 

posible que el niño crezca con sus padres biológicos, de no ser así, que lo 

haga con su familia extensa (tíos, primos, abuelos, etc.). Tratándose así de 

evitar el desarraigo que podría sufrir el niño al verse excluida del seno 

parental, especialmente en caso que hubo alguna relación, solamente en 

caso de no encontrar posibilidades familiares, el niño queda en situación de 

ser asignado en adopción, luego de ser declarado apto para ello. 

Privilegiándose así la posibilidad de una adopción nacional primero, y en 

última instancia y agotadas todas las posibilidades procede la adopción 

internacional. 

 

 1.6.2. Principio de conservación de la Adopción 

Este principio debe entenderse como una forma de escoger la mejor familia 

para el niño  y no a la inversa, debe garantizarse por parte del Estado y sus 

entidades responsables y de no ser así se estaría permitiendo que los 
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futuros padres escogieran en escaparate  a sus hijos o hijas la decisión de 

cual es la mejor familia para el niño se establece a través de la asignación, 

partiendo de la idea que funcionarios especializados en el tema pueden en 

representación del Estado y en nombre del niño, tomar la decisión más 

adecuada tratando que las características de los futuros padres, no solo 

físicas, sino sociales, psicológicas y económicas, empaten adecuadamente 

con los intereses de los niños; dicha figura de la asignación existe 

precisamente para que el Estado pueda cumplir con su obligación de 

garantizar que se le ha brindado al menor una familia, en la cual tenga el 

espacio necesario para su desarrollo, con padres que poseen las 

características apropiadas para hacerse responsable de su formación como 

un derecho irrenunciable para garantizar en buena medida el destino de 

nuestros niños y porque de acuerdo a Convenios Internacionales el Estado 

de origen del niño o niña impone las reglas y los futuros padres extranjeros 

deberán someterse a ellas. 

 

La potestad de asignación por disposición legal en concordancia a los 

tratados internacionales, corresponde al Estado y concretamente en nuestro 

país corresponde al Procurador General de la República y su comisión de 

asignación. 
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1.7 Finalidad de la Adopción 

La adopción cumple con muchas finalidades y puede satisfacer otros 

intereses; pero una de las finalidades es la de ser una institución de 

protección familiar y social.  

Es necesario establecer que la figura de la adopción cumple con una 

finalidad primordial, la cual es establecerse especialmente en interés 

superior del menor, aún por encima del interés de los adoptantes o de 

cualquier otro interés, incluso de los mismos padres biológicos. 

 

1.8 Efectos de la Adopción 

 

1.8.1.  Efectos Jurídicos de la Adopción 

El principal efecto jurídico que se tiene es que por ser la adopción una 

institución semejante a la filiación biológica el menor adquiere los derechos y 

deberes como hijo. 

En otro caso también tenemos que se mantienen los impedimentos 

matrimoniales entre el adoptado y su familia consanguínea. 

Así mismo el usufructo y la administración de los bienes del adoptado pasan 

a formar parte del adoptante. 

 

1.8.2.  Efectos positivos de la Adopción por Extranjeros 

a) El menor adoptado tiene mayor oportunidad de mejorar su condición 

jurídico –social en un país desarrollado. 
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b) El menor puede ser incorporado a una familia extranjera, la cual le 

proporcionaría las condiciones familiares y ambientales para su 

desarrollo integral. 

c) La legalización de la situación de hecho en que se  encuentran 

algunos menores bajo el cuidado personal de personas particulares. 

 

1.8.3. Efectos negativos de la Adopción por Extranjeros 

a) Dificultad de adaptación del niño pre – adolescente con bajo nivel 

académico para continuar sus estudios.24 

b) Los menores muchas veces pueden estar expuestos a discriminación 

por su condición de extranjero, es decir, problemas de tipo Psicosocial 

por el aspecto físico diferente a sus padres adoptivos. 

c) Problemas de nulidad entre el hijo biológico y el adoptivo y también 

una preferencia involuntaria de los padres adoptivos hacia los hijos 

biológicos. 

d) La adopción de niñas adolescentes para padres adoptivos mayores 

con el objetivo de utilizarlas como domésticas y no con el fin de hacerlas 

sus hijas. 

e) Inseguridad jurídica en cuanto a sus estatus de nacionalidad y 

residencia. 

 

 

                                                 
24

 Efectos positivos y negativos de la adopción por extranjeros. Dr. Agustín Ernesto Alas. Colaborador 

Jurídico de la Procuraduría General de la República. El Salvador 
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1.9 Nulidad de la Adopción 

 

a) La adopción puede anularse en caso en que no haya sido decretada 

por autoridad competente. 

b) Otro motivo de nulidad es cuando la adopción ha sido decretada sin el 

consentimiento o conformidad de las personas a quienes corresponda 

otorgarlos o sin el asentimiento en los casos en que este se requiere. 

c) Otra causal de nulidad es cuando el adoptante se encuentra en un 

estado total de incapacidad. 

d) Y en último motivo de nulidad es cuando hubiere  existido un vicio, 

sea este el dolo, la fuerza o fraude. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Normativo Legal 

 

2.1. La Adopción Dentro del Marco Constitucional 

Siendo la Constitución el cuerpo normativo jurídico por excelencia con 

supremacía sobre las demás leyes, es a partir de ella que en El Salvador 

fueron reconocidos los derechos de índole familiar por primera vez en la 

constitución federal de 1821, después en las constituciones de 1950 y 1962 

se estableció la igualdad de derechos referente a la Educación, Asistencia y 

Protección entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los 

adoptivos, y la prohibición de consignarse en los actos de registro civil 

alguna calificación sobre la naturaleza de la filiación, es así que en el Art. 

180 y 181 de la Constitución de 1950, se dictó una normativa que venía a 

dar protección a la familia y a la infancia en lo que se estableció lo siguiente 

“la familia como base fundamental de la sociedad debe ser protegida 

especialmente por el Estado el cual dictará leyes y disposiciones necesarias 

para su mejoramiento, para fomentar el matrimonio y para la protección y 

asistencia de la maternidad y de la infancia. El matrimonio es el fundamento 

legal de la familia y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges”.25 

 

                                                 
25

 Constitución Política de 195 Arts. 180 y 181 
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De ahí que en las disposiciones antes mencionadas regulaban los 

lineamientos sobre los cuales se regían las leyes secundarias, teniendo 

como base la protección de los menores, ya sea su salud física, mental, 

moral, etc. 

En la Constitución de 1962 no existe mayor avance, se mantiene lo 

estipulado en la Constitución actual de 1983 que bajo un régimen de 

derechos más modernos estableció en esencia las mismas disposiciones 

que dieron el fundamento para la creación del Código de Familia y Ley 

Procesal de Familia, en el cual el Estado se obliga a crear leyes e 

instituciones que den fomento, desarrollo, protección y  seguridad a la 

maternidad y la infancia, estableciendo que la familia es la base fundamental 

para la sociedad,  la cual se funda en el matrimonio; las uniones no 

matrimoniales o el parentesco. 

 

Todo esto lo encontramos regulado en el Artículo 34 de la Constitución de la 

República de El Salvador en el que “todo menor tiene derecho a vivir en 

condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral 

para lo cual tendrá la protección del Estado”26 

 

También el artículo 36 de nuestra constitución regula lo referente a la 

igualdad de derechos entre los hijos biológicos y adoptivos estipulando “Los 

hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos tienen iguales 

                                                 
26

 Constitución de la República 1983 Art. 34. 
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derechos referente a sus padres. Es obligación de estos dar a sus hijos 

protección, asistencia, educación y seguridad”27 

 

 

2.2. Legislación Secundaria: 

Para efecto de antecedentes jurídico cabe iniciar explicando la Ley de 

Adopciones de 1955, ya que estuvo vigente por treinta y ocho años en 

nuestro país antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, siendo 

dicha ley una de las primeras normas secundarias en regular la Adopción en 

El Salvador. 

 

2.2.1. Ley de Adopciones de 1955: 

Creada por Decreto Legislativo No. 1973, de fecha veintiocho de octubre de 

mil novecientos cincuenta y cinco, publicada en el Diario Oficial No. 

Doscientos once, tomo ciento setenta y nueve, de fecha dieciséis de 

noviembre de ese mismo año, derogándose en el año de mil novecientos 

noventa y tres. 

Esta ley regulaba el procedimiento de adopción en un primer momento en 

dos fases; una administrativo y otra jurisdiccional, luego se reformó, en mil 

novecientos ochenta y dos agregándose la escrituración de la decisión del 

Juez convirtiéndose en una sub – fase de la jurisdiccional la cual se dividió 

primero en la autorización judicial y segundo la escrituración de la decisión 

                                                 
27

 Constitución sobre los Derechos del Niño. Art.  
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del juez; la ley regulaba la Adopción Simple en el cual se aplicaba el 

procedimiento antes mencionado de la siguiente forma: 

 El procedimiento Administrativo se iniciaba con una solicitud ante el 

tribunal del domicilio del adoptado en la cual se debía adjuntar la 

certificación de la partida de nacimiento del menor a adoptar, 

certificación de partida de nacimiento de los adoptantes, si el menor 

era hijo legítimo la certificación de la partida de matrimonio de los 

padres, si los padres hubieren fallecido o uno de ellos, la certificación 

de partida de defunción; también requerían certificación de buena 

salud de los adoptantes y solvencia de la Policía; el Jefe de la 

Procuraduría General de Pobres se limitaba a analizar si los 

adoptantes cumplían con los requisitos necesarios para verificar la 

adopción, a calificar los estudios psicológicos y sociales de los 

adoptantes para determinar si eran personas sujetas a ser potenciales 

padres adoptivos, verificar el consentimiento de las personas 

requeridos en cada caso. 

 

Luego del análisis se daba la “calificación” con la que se autorizaba o 

denegaba la solicitud y así concluía la fase administrativa. 

Entre los requisitos legales para el adoptante regulado en el Art. 3 de la Ley 

de Adopciones tenemos: 

d) Que el adoptante tenía que ser una persona legalmente capaz y 

psicológicamente apta. 
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e) Tener por lo menos 25 años de edad, salvo los cónyuges que tenían 

más de cinco años de casados. 

f) Ser de buena conducta y tener los medios económicos suficientes. 

g) Que el adoptante sea mayor que el adoptado por lo menos en 15 

años. 

h) Que consintiera el Representante Legal del adoptado, y en caso que 

el mismo fuera mayor de catorce años, también debía prestar su 

consentimiento. 

i) Que el adoptante no fuere hermano del adoptado. 

j) Que cuando el adoptante fuera casado concurriere el consentimiento 

de su cónyuge, salvo que se encontraren separados por más de un 

año, se ignorare su paradero o hubiese sido declarado interdicto o 

muerto presunto. 

k) Que el adoptante gozará de buena salud. 

l) Que se realizará los estudios sociales y Psicológicos del adoptante, a 

efecto de comprobar circunstancias familiares y de personalidad. 

 

En cuanto a los recursos que se admitían era el de apelación de acuerdo al 

Art. 6, el cual se interponía ante el mismo juez que había pronunciado la 

resolución quien lo admitía si procedía, suspendiendo su ejecución que en lo 

particular era la protocolización y la inscripción correspondiente. 

Una vez introducido el proceso en segunda instancia se mandaba a entregar 

los autos al apelante, quien además de mostrarse parte expresaba agravios,  
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manifestando las razones por las que creía que el fallo era injusto, quedando 

con ello el incidente para la sentencia de merito, la cual podía ser 

impregnada en casación ante la sala de lo civil de la Corte Suprema de 

Justicia, a la cual se remitía la pieza principal junto con el incidente, y la que 

emitía el fallo que consideraba justo y apegado a derecho y esa decisión no 

admitía ya ningún otro recurso y era ejecutoriado, pudiendo ser, solamente 

impugnado si se hubiere infringido algún derecho amparado en la 

Constitución por medio de un amparo constitucional. 

Una vez autorizada la adopción por el juez o tribunal correspondiente, de 

conformidad a lo que establecía el Art. 7, la misma debería ser otorgada por 

escritura pública en un plazo de sesenta días siguientes, y ella contaría con 

la resolución que autorizaba la adopción, el consentimiento del adoptante y 

la aceptación del representante legal el menor adoptado y en su defecto 

podía ser en Escritura Pública inscribiéndose en el Registro de Adopciones, 

anotándose al margen de la inscripción de nacimiento dicha inscripción y 

anotación efectuándose en el plazo de sesenta días la cual debía contener: 

1) Nombre, edad, apellido, nacionalidad, estado civil, profesión y 

domicilio del adoptante y adoptado. 

2) Lugar donde se encuentra la inscripción de nacimiento del adoptado. 

3) Referencia a la escritura pública de adopción con indicación si el 

adoptado había tomado el o los apellidos del adoptante. 
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2.2.2. Código de Familia: 

Nuestro Código de Familia vigente, en su Libro Segundo, Titulo I, Capitulo 

III, regula la figura jurídica de la filiación Adoptiva. 

En la sección Primera-Dispocisiones Comunes- inicia estableciendo cual es 

la finalidad de la adopción, la cual es ser una institución que busca la 

protección familiar y social, fundamentada especialmente en el interés 

superior del menor, entendiéndose este a todo aquello que favorezca el 

desarrollo de todos las áreas del menor, para lograr el pleno y armonioso 

desenvolvimiento de la personalidad del mismo. Teniéndose el menor la 

prioridad para recibir protección y socorro en toda circunstancia (art. 350 

cfm), por lo que pretende dotarlo de una familia que asegure su bienestar y 

desarrollo integral (Art. 165 cfm.).  

Así mismo el Código de familia en su Art. 166, establece que la adopción 

puede ser de dos clases: Conjunta e Individual. La primera es la que se 

decreta a solicitud de ambos cónyuges  y solo se le permite a las parejas 

casadas; la segunda cuando el adoptante es uno solo, en este caso el 

menor adoptado deberá usar los dos apellidos del adoptante Art. 169 cfm.  

La Adopción se define como “Aquella por la cual el adoptado, para todo 

efecto, pasa a formar parte de la familia de los adoptantes, como hijo de 

estos y se desvincula  en forma total de su familia biológica respecto de la 

cual ya no le corresponderán derechos, ni deberes. Quedando siempre 

vigentes los impedimentos matrimoniales que por razón de parentesco 

establece este código”. Art. 167 cfm. 
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La adopción debe ser autorizada por el Procurador General de la Republica 

y el Director del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia y decretada por el Juez competente, Art.168 cfm. 

Sin embargo el Art.168 cfm ante la ratificación del “Convenio de la haya de 

1993”, el cual permite el desplazamiento del niño sujeto de adopción de su 

país de origen al país de recepción, sin que haya sido decretada su salida 

por un Juez Competente, colocando al niño en una situación de riesgo y 

desprotección”28, se hace necesario emitir reformas al Código de Familia en 

el Art. 168 y 184, lo cual permitirá salvar la situación antes relacionada, todo 

en beneficio del niño y niña sujeto de adopción.29 Por lo que se le adicionó al 

Art. 168 y 184 un nuevo inciso el cual reza: “Todo niño o niña considerado 

sujeto de adopción, no podrá salir del territorio nacional sin que la adopción 

haya sido decretada por el juez competente”.30 

 

Como una consecuencia jurídica la adopción pone fin a la autoridad parental 

sobre el hijo biológico y simultáneamente asumen la autoridad parental 

sobre el adoptado los padres adoptivos; pero no solo adquiere la autoridad 

parental sino también el cuidado personal. Art. 170 inc. 1º. Cfm. 

 

En el Art. 171 Cfm encontramos los requisitos que establece el Código para 

todo adoptante, dichos requisitos son estudiados y analizados en un 

apartado especial en nuestra investigación. 
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 Órgano Judicial, CSJ, Revista Judicial, Tomo 98 XCIX, Enero – diciembre. Pág. 95  
29

 Idem 1. 
30

 Idem 2. 
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Se establece que aquellas personas, que han sido privados o suspendidos 

del ejercicio de la autoridad, se les prohíben el adoptar a un menor Art. 172 

Cfm. 

 

Como regla jurídica se establece que el adoptante por lo menos debe ser 

quince años mayor que el adoptado, en el caso de la adopción conjunta se 

toma como parámetro la edad del cónyuge con menor edad. En caso de la 

adopción individual la diferencia debe existir con el cónyuge del adoptante. 

Art. 173 Cfm. 

 

Pero esta regla no procede en casos de adopción del hijo de uno de los 

cónyuges. Art. 173 Cfm. 

 

La adopción se establece siempre y cuando exista el consentimiento 

expreso de los padres a cuya autoridad parental se encontraré sometido. Art. 

174 inc. 1º. Cfm. 

En el caso en que el menor a adoptar se encuentra bajo tutela, o menores 

huérfanos de padre y madre, abandonados o de filiación desconocida o hijos 

de padres cuyo paradero se ignora, el consentimiento deberá prestarlo el 

Procurador General de la República. Art. 174 inc. 3º Cfm. 
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El inciso 4º del Art. 174 Cfm, establece que cuando el menor a adoptar sea 

mayor de 12 años, deberá manifestar su conformidad con la adopción, aún 

cuando la edad la cumplirá en el transcurso del procedimiento. 

 

En la adopción se puede retractar por causas justificadas y con conocimiento 

previo del juez, quien para resolver debe consultar los principios 

fundamentales de la adopción, ello siempre y cuando sea a la resolución que 

decreta la adopción. En virtud del Art. 174 inciso último Cfm. 

Dentro de la adopción encontramos como característica la irrevocabilidad, lo 

que significa que esta se constituye desde que queda firme la sentencia que 

la decreta. (Art. 178 Cfm). 

El Art. 179 Cfm. establece las causas por las cuales una adopción se puede 

declarar nulo, con respecto a este tema ha sido desarrollado en un apartado 

especial. 

Otros aspectos requeridos por el Código de Familia, es que cuando se 

adopta en forma conjunta es necesario que los cónyuges tengan un hogar 

estable (Art. 181 inc. 1º. Cfm). Además los adoptantes no pueden exceder 

de más de cuarenta y cinco años a la edad del adoptado, pero dicha 

limitación no impide la adopción del hijo de uno de los cónyuges, de un 

pariente en segundo grado de afinidad o cuarto grado de consanguinidad de 

cualquiera de ellos, siempre que el Juez estimare que la adopción es 

conveniente para el adoptado (Art. 181 inc. 2º. Cfm.) 
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Pueden estar sujetos a la adopción aquellos menores cuya filiación sea 

desconocida, estén abandonados o huérfanos de padre y madre; 

considerando que abandonado es todo menor que se encuentra en situación 

de carencia, la cual afecta su protección y formación integral; tanto en el 

aspecto material como en el psíquico o moral, ya sea por acción u omisión. 

(Art. 182 num. 1º. Cfm.) 

 

También los menores que estén bajo el cuidado personal de los progenitores 

u otros parientes siempre y cuando haya razones justificadas y con la 

conveniencia para el adoptado, lo cual debe ser calificado previamente por el 

juez. (No. 2 Art. 182 Cfm.). 

 

Así mismo los mayores de edad, si antes de serlo, el adoptante hubiese 

tenido el cuidado personal y existiesen lazos afectivos como entre padre e 

hijo (No. 3, Art. 182 Cfm.) 

Además el hijo de uno de los cónyuges (No. 4, Art. 182 Cfm.). 

 

En la sección segunda de este mismo capítulo encontramos la adopción por 

extranjeros el cual para nuestra investigación es el fundamento legal en 

nuestra legislación secundaria. 

 

En nuestro régimen normativo encontramos que hay una adopción la cual es 

tratada en forma general, pero la adopción por extranjeros, además de los 
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requisitos generales, requiere requisitos especiales, siendo éstos de acuerdo 

al Art. 184 Cfm: 

 

1º. Tener por lo menos cinco años de casados. 

2º. Reunir los requisitos personales para adoptar, exigidos por la ley 

de su domicilio y 

3º. Comprobar que una institución pública o estatal de protección a la 

infancia o de la familia, del domicilio, velará por el interés del 

adoptado. 

 

Los extranjeros no domiciliados pueden adoptar menores de nuestro país, 

debiendo cumplir los requisitos antes mencionados y una vez haya sido 

realizada a través del procedimiento legal establecido para la adopción (Art. 

184 inc. 1º. Cfm.). 

 

La adopción por extranjeros podrá realizarse una vez agotadas las 

posibilidades de adopción a nivel local, y puede ser preferentemente con 

ciudadanos de los Estados que han ratificado tratados o convenciones, 

pactos internacionales sobre la materia (Art. 184 inc. 3º. Cfm.). La adopción 

debe ser decretada por juez competente (de Familia) para que todo niño o 

niña sujeto de adopción pueda salir del territorio nacional. (Art. 184 inc. 

Último Cfm.). 
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El Art. 185 Cfm. establece que los estudios sociales, psicológicos y demás a 

los que por ley se requieren para los adoptantes extranjeros, los cuales 

dichos estudios si se efectúan fuera del país tienen que ser realizados por 

especialistas de instituciones públicas o estatales, del domicilio del 

adoptante, dedicadas a velar por la protección de la infancia o la familia, o 

también pueden ser realizados por profesionales cuyos dictámenes sean 

respaldados por una entidad de tal naturaleza. 

 

Así mismo dichos exámenes deberán ser analizados y calificados por la 

Procuraduría General de la República y el ISNA, y además por el Juez de 

Familia competente. 

 

La Comisión de la Mujer, la Familia y la Niñez de la Asamblea Legislativa, 

estudia reformas para adopción de menores propiamente serán reformados 

los mecanismos de adopción, pero antes de modificar dichos mecanismos 

los diputados buscarán realizar un taller para escuchar a los funcionarios de 

las instituciones vinculadas en el proceso. 

 

El Presidente de la Comisión comentó que ese proceso de adopción 

contiene irregularidades que ponen en riesgo la integridad de los menores. 

“No se cuida el derecho superior de la niñez” es lo que el presidente de la 

comisión de familia de la Asamblea Legislativa comentó.31 

                                                 
31

 Publicación, Prensa Gràfica, Jueves 13 de Julio de 2006, Pag.. 17………. 
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2.2.3. Ley Procesal de Familia 

Promulgada por Decreto Legislativo No. 133, de fecha 14 de septiembre de 

1994, y publicada en el Diario Oficial No. 173, tomo No. 324 del 20 de 

septiembre de 1994, su vigencia inició a partir del 1º de octubre de 1994. 

De dicha ley se hará un análisis sobre la parte procedimental que hacen 

referencia a la adopción de menores tanto para nacionales como para 

extranjeros; es así que el artículo 191 Lprfm. regula la competencia del juez 

de familia que va hacer el del lugar de residencia habitual del adoptado el 

que conocerá sobre la adopción. 

 

En cuanto a los anexos que irán acompañando la solicitud de adopción, el 

artículo 192 Lprfm regula que debe ser una certificación que autorice la 

adopción extendida por la Procuraduría General de la República, la cual 

deberá resolverse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles después de 

solicitada y además se agregarán según el caso los siguientes documentos: 

1) Certificación extendida por el ISNA constando que el menor es apto 

para ser adoptado, siendo emitida en un plazo de cuarenta y cinco días 

hábiles. 

2) Certificaciones de acta en que se haga constar el consentimiento para la 

adopción, otorgada por los padres cuya autoridad parental se encuentre 

el menor y en caso de adopción individual el asentimiento de otro 

cónyuge. 

3) Certificaciones de las partidas de nacimiento del adoptado y adoptante. 
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4) Partidas de defunción de los padres, cuando se trate de menores 

huérfanos. 

5) Certificación de la sentencia que declare la pérdida de la autoridad 

parental cuando se trate de menor abandonado. 

6) Certificación del dictamen sobre la idoneidad de los adoptantes. 

7) Certificación de la resolución que emita el comité que asigne el menor, a 

la familia adoptante. 

8) Constancia médica reciente sobre la salud del adoptante y adoptado. 

9) Certificación de dictámenes de los estudios técnicos. 

10)  Inventario privado de los bienes del adoptado, si los tuviere. 

11) Certificación de la aprobación judicial de las cuentas de la 

administración del tutor. 

 

Todos los documentos anteriormente mencionados son los que se agregan a 

la solicitud de adopción, aplicado tanto para nacionales y extranjeros, 

aunque estos últimos deben cumplir con otros requisitos adicionales 

regulados en el Art. 193 Lprfm. 

 

El término en que deberá ser presentada la solicitud una vez emitida la 

autorización por la Procuraduría General de la República de acuerdo al art. 

194 Lprfm es de treinta días siguientes de la fecha de la certificación. 
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En cuanto el consentimiento para la adopción según el artículo 195 Lprfm 

regula que debe ser ratificado en audiencia y en relación con el 196 Lprfm en 

esta audiencia la comparecencia debe ser personal. 

 

Una vez terminado todo el procedimiento el juez de familia competente dicta 

sentencia, la cual llevará los datos necesarios para la inscripción en la 

partida de nacimiento del adoptado en el Registro del Estado familiar de la 

residencia del menor para que se asiente una nueva partida de nacimiento 

de acuerdo a los artículos 201, 202 y 203 Lprfm. 

 

2.2.4. La Ley del Instituto Salvadoreño Para El Desarrollo Integral de La 

Niñez y la Adolescencia  (ISNA). 

El Art. 2 del ISNA, establece cual es el objeto del ISNA, siendo éste el 

ente encargado de ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional y 

brindar protección integral al menor; lo que garantiza que esta institución 

estatal es la encomendada de velar por la protección integral de los menores 

a su cargo, así como promover los programas encomendados para tal fin. 

El porqué de esa protección, se encuentra justificado en el Art. 3, siendo la 

base legal de ello los derechos que a favor de los menores establecen la 

Constitución de la República; la Convención sobre los Derechos del Niño, 

así como las demás legislación protección de la familia y menores y de la 

familia. 
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Con respecto a las responsabilidades del ISNA, en relación de los menores 

sujetos de adopción, se encuentran las contempladas en el Art. 4 de su ley 

entre los cuales se mencionan: 

a) El Instituto debe, previo a considerar a un menor sujeto de adopción, 

realizar las investigaciones correspondientes, tendientes a determinar el 

origen de este, a fin de conocer a su vez la idoneidad de éstos para que 

puedan ejercer tal responsabilidad, puesto que de lo contrario, se tienen 

que tomar las medidas de protección necesaria y/o seguire los procesos 

pertinentes, tales como por ejemplo los de Perdida de la autoridad 

parental. Esto tiene relación con lo que dispone más adelante el Art. 33, a 

fin de que el Jefe de la División de Administración, Evaluación y 

Diagnóstico, se encargue de abrir de inmediato la investigación por lo 

que se practicarán las diligencias previa que sean necesarias a fin los 

hechos de abandono, a efecto que adopten de forma provisional, las 

medidas adecuadas para la protección de los menores. 

b) También se pretende prevenir daños o violaciones en los Derechos de 

los Menores, por lo que es importante tomar las medidas necesarias en 

el entorno familiar y ambiental del menor, que garantice su mejor 

desarrollo bio-psico-social. Así mismo, tales medidas deben considerarse 

en las diferentes instituciones encargadas de velar por la protección de la 

infancia y centros en donde se encuentren internos los menores. 

c) Conocer y emitir opinión sobre las consultas que formulen los organismos 

de administración pública, las municipalidades, organismos no 
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gubernamentales y otras entidades acerca de la implementación de 

planes, proyectos y programas destinados a la protección, atención o 

tratamiento de menores y a la prevención de situaciones que afecten o 

puedan afectar a los menores y su familia. 

Esta atribución tiene relevancia sobre el tema de los menores sujetos de 

adopción, a fin de llevar a cabo políticas, actividades y planes orientados a la 

protección de los menores, así como el trato que deben recibir de sus padres 

y familiares, pues, se trata de lograr la mayor integración familiar y la 

armonía dentro de los hogares, y no solo brindarle una familia a los menores 

que no la tienen. 

 

El Art. 38, establece que al considerarse que el menor se encuentra 

amenazado o violado en sus derechos, según las investigaciones, y así es 

necesario, se debe tomar provisionalmente la medida correspondiente. 

 

Así mismo el Art. 39, establece que la investigación se debe practicar 

haciendo uso de todos los medios posibles para ello, comisionándose a un 

trabajador social, a la vez de realizar, por parte de un equipo 

multidisciplinario de profesionales, los estudios técnicos de la personalidad 

del menor, nivel educativo, estado de salud y ambiente familiar. 

 

La investigación se tiene que concluir en el plazo de treinta días, al final del 

cual, si se hubiere aprobado los hechos que dieron origen a la investigación, 
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el Director Ejecutivo, acordará cualquiera de las medidas establecidas en la 

ley, Art. 39 inc 2º. Que emitirá una resolución motivada en que se acuerden 

las medidas, y se señalará en forma clara, breve y sucinta los hechos y las 

pruebas en que se fundamenta para determinar que el menor se encuentra 

amenazado o violado en sus derechos, así como la justificación para aplicar 

la medida acordada, en el Art. 40. 

 

Existe la facultad discrecional para que el Director Ejecutivo, el jefe de 

Admisión, Evaluación y Diagnóstico y los delegados, puedan practicar las 

diligencias necesarias y compatibles con el procedimiento que se crea, 

haciendo uso de un buen criterio y experiencia; y entre las medidas que se 

pueden tomar se encuentran. 

1. Colocación familiar, Art. 49, consiste en la entrega del menor a 

parientes o familiares cercanos. Para que el menor sea colocado en el 

seno de su familia, será necesario investigar y evaluar que las 

condiciones morales, ambientales y psico – sociales de la misma, 

garanticen la educación y protección del menor. Esta medida estará 

sometida a una supervisión periódica de un tiempo de seis meses por 

lo menos. 

2. Colocación en Hogar Sustituto: El Art. 50 se refiere a la entrega del 

menor a una familia que se compromete a brindarle protección 

integral; aplicándose tal medida especialmente a los menores 
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huérfanos carentes de familia y a los que teniéndola, sus padres o 

parientes no dieren suficientes garantías de cuidado y protección. 

Por hogar sustituto, el conformado por parejas unidas en matrimonio o 

unión estable, de reconocida moralidad y solvencia económica y 

cuyos componentes estén dispuestos a brindar al menor, amor y un 

ambiente familiar adecuado para su normal desarrollo. 

Para que el menor colocado en hogar sustituto sea entregado a otra 

familia, debe emitirse autorización del ISNA; medida que será 

supervisado por un período no menor de un año. 

3. Colocación Institucional: Art. 51 es la medida de protección que, 

excepcionalmente, efectúa el instituto, ubicando al menor en centro 

de protección apropiada según su edad, personalidad y sexo, con el 

propósito que realice sus estudios, aprenda un arte u oficio, reciba 

atención especializada para su rehabilitación, garantizando su 

protección integral. 

En el Art. 53, se establece que, si la investigación realizada resultare 

que el menor es huérfano o hijo de padres desconocidos, a quien se 

hubiere aplicado la medida de institucionalización por más de seis 

meses, se considerará sujeto de adopción y se informará a la 

Procuraduría General de la República. 

Así mismo en el Art. 54 se establece las medidas para la protección 

de los menores, durarán el tiempo que fuera necesario y cesarán de 

pleno derecho al cumplir estos dieciocho años de edad; en todo caso, 
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la duración de estas dependerá de los estudios y resultados que con 

las mismas se obtuvieren, pero deben ser revisadas obligatoriamente 

cada seis meses. 

 

2.2.5. Ley Orgánica de La Procuraduría General de La República 

En el Art. 3, se establece cual es la misión de la Procuraduría General de la 

República, la que entre otras cosas, dispone que le corresponde, el velar por 

la defensa de la familia; considerándose que para darle cumplimiento a ello, 

se ha dispuesto que sea en tal institución en donde se lleve a cabo el 

procedimiento administrativo de la adopción, por medio de la Oficina para 

Adopción (OPA), en coordinación con el Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; puesto que de esta 

manera, se le esta dando cumplimiento a tal misión, ya que es una de las 

instituciones estatales que vela por la protección de la infancia. 

 

El Art. 12, establece cuales son atribuciones del Procurador General de la 

República, y con respecto a la adopción, se encuentran vinculadas las 

siguientes: 

 

El literal primero, establece que debe velar por la defensa de la familia y de 

las personas e intereses de los menores y demás incapaces. De esta forma, 

se determina el deber que tiene tal funcionario de velar por el efectivo 

cumplimiento de los derechos de los menores, y en especial, de los que 
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requieren la intervención de la Procuraduría para resolver su situación 

jurídico – familiar, como los que son sujetos de adopción o podrían serlo; 

debiendo tomar dicho ente, las medidas correspondientes, así como seguir 

el procedimiento administrativo para evitar cualquier arbitrariedad o 

irregularidad en el mismo. 

 

El literal sexto entre otros,  dispone que es atribución del Procurador General 

de la República el : “Autorizar la filiación adoptiva”, el es el encargado de dar 

su aprobación en la llamada “Fase administrativa” para que se de la misma, 

previo los trámites e investigaciones correspondientes, lo que debe realizar 

en coordinación con el Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Integrado de la Niñez y la Adolescencia, a efectos de garantizar el 

interés superior del menor y el respeto de sus derechos fundamentales, Art. 

168, inc 1º Código de Familia. 

 

Existe en la Procuraduría General de la República la unidad de Defensa  de 

la Familia y el Menor, determinándose en el Art. 21 de la Ley antes 

mencionada que esta tendrá como principios rectores que informan al 

Derecho de Familia, la igualdad de derechos de los hijos, la protección 

integral de los menores y demás incapaces, para lo cual se requiere que tal 

unidad cumpla con las funciones que le corresponden, encontrándose estas 

reguladas en el artículo veintidós, el cual dispone que la misma debe velar 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de 
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familia, cumpliendo los procedimientos administrativos y judiciales para su 

observancia. 

 

2.3. TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Como antecedente a los instrumentos internacionales en relación a la 

Adopción, se hace necesario citar algunos Tratados o Declaraciones 

creados como reacción a la Adopción Internacional:32 

 

a) Código de Bustamante del 13 de febrero de 1928 resultado de la IV 

Conferencia Panamericana celebrada en la Habana, Cuca (Arts. 328 

y sgtes.) 

b) Convenio Nórdico del 6 de febrero de 1931 suscrito en Estocolmo, 

Suecia estableciendo que en materia de adopción la competencia le 

corresponde a las autoridades del país del domicilio de los 

adoptantes. 

c) El Tratado de Montevideo del 19 de marzo de 1940. En esta época 

todavía no se regulaba la adopción plena en América Latina. 

d) La Convención de la Haya sobre Competencia y Ley Aplicable en 

materia de Protección del Menor de 1961. 

e) El Convenio de la Haya de 1965 sobre Adopción. Es el primero que 

se ocupo específicamente de la adopción de menores y uno de sus 

                                                 
32

 Villata Viscarra, Ana Elizabeth (bases para un tratado tipo sobre adopciones internacionales) 

Memoria de VII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. Págs. 250 y 253. 
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principales objetivos fue el asegurar, en la medida de lo posible la 

protección del niño y establecer procedimientos para la Cooperación 

Internacional. 

f) El Convenio Europeo de Adopción del 24 de abril de 1967 celebrado 

en Estransburgo. 

g) La Convención sobre aspectos civiles del Secuestro Internacional de 

Menores del 25 de octubre de 1980. 

h) La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia 

de Adopción de Menores de 1984, conocida como la “Convención de 

la Paz” por haber sido celebrada en La Paz, Bolivia el 24 de marzo de 

1984, constituyendo su principal preocupación el bienestar y el interés 

superior del menor en el contexto de la Adopción Internacional 

(Artículo 9), la Convención se aplica cuando el adoptante (Estado de 

recibo) y la residencia habitual del adoptado se haya en otro Estado 

contratante (Estado de origen) y establecer que son la autoridades 

del Estado de residencia habitual del adoptado las que son 

componentes para pronunciarse sobre la adopción (Artículo 5). 

i) La Declaración de las Naciones Unidas sobre principios sociales y 

legales relativos a la protección, y bienestar de los niños, con especial 

referencia a la crianza, colocación y adopción nacional e internacional 

de 1986. 

j) La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 

1989, que en su artículo 21 establece: “Los Estados partes que 
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admitan y/o autoricen la adopción se asegurarán que el interés 

superior del niño es la consideración primordial en la materia”. 

k) Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. La 

problemática de la Adopción Internacional, es lo que decidió a la 

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en su 16ª 

Sesión, celebrada en octubre de 1988, incluir en su 17ª Sesión la 

elaboración de un “Convenio sobre la Adopción de niños procedentes 

del extranjero” (Adopción Internacional), pero con la participación por 

primera vez de Estados de Origen y Estados de Recibo, es decir, los 

Estados miembros de la Conferencia (Estados de Recibo ó países 

desarrollados) y los Estados no miembros de la Conferencia pero de 

donde provienen los menores para la adopción (Estados de Origen ó 

en vías de desarrollo) que tendrá la calidad de miembros Ad – hoc en 

la conferencia (con derecho a voz y voto). 

 

Entre las razones que inspiraron a la Conferencia de la Haya par la 

elaboración de un convenio sobre adopción internacional, tenemos los 

siguientes:33 

1) El aumento de adopciones internacionales realizadas en numerosos 

países desde los años 60, por lo que la adopción internacional es 

                                                 
33

 Villata Viscarra. Ob cit. Págs. 267 – 270 
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actualmente un fenómeno mundial caracterizado por la migración en 

grandes distancias geográficas. 

2) La falta de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, ya 

que sólo se aplican a escala regional sin contar con la participación 

de los Estados de Origen y de Recibo. 

3) La presencia de problemas humanos como el tráfico ilegal de 

menores. 

4) La unificación de las normas y principios de Derecho Internacional 

Privado (competencia, Ley aplicable, ejecución y reconocimiento de 

las sentencias extranjeras, etc.) 

5) La necesidad de establecer normas jurídicas obligatorias que 

deberán ser observadas en caso de una adopción internacional y 

crear un sistema de vigilancia que asegure que éstas normas sean 

observadas a fin de evitar adopciones internacionales que no velen 

por el interés del niño. 

6) La urgencia de establecer una cooperación judicial y administrativa 

entre las autoridades de los Estados de Origen y de Recibo. 

 

De ahí que se de el resultado en la conferencia de la Haya sobre Derecho 

Internacional Privado de reunir una comisión especial de delegados expertos 

tanto de los Estados de Origen y de Recibo para elaborar el anteproyecto de 

la Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia 

de Adopción Internacional. 
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2.3.1 Convención Sobre los Derechos del Niño 

Numerosos disposiciones de la Convención sobre los Derechos del niño a lo 

largo de los diez años de su discusión suscitaron agudas controversias, 

siendo precisamente una de ellas la del artículo 21 sobre Adopción y en 

particular su enfoque la adopción internacional (procedencia de las mismas), 

papel de las instituciones, implicancias económicas de la intervención de 

éstas. 

 

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el día 20 

de noviembre de 1989 y constituye la más importante sobre Derechos 

Humanos de la Niñez, reconociendo tanto los Derechos Civiles, Económicos, 

Sociales y Culturales que requiere la niñez para su supervivencia y 

desarrollo integral; la razón por la que se estudia esta convención es porque 

constituye una ley de nuestro país; fue firmada y ratificada por El Salvador el 

26 de enero y el 26 de abril de 1990 respectivamente, y publicada en el 

Diario Oficial No. 108 de la fecha y de mayo de 1990, en el decreto No. 487, 

que en sus dos primeros artículos manifiesta: 

Art. 2: “El presente decreto entrará en vigencia desde el día  de su 

publicación en el Diario Oficial”; ante dicho decreto No. 487, la Convención 

sobre los Derechos del Niños, se vuelve Ley de la República, según lo que 

establecen el Art. 144 cumplir  de la Constitución, por lo que, el Estado está 

obligado a cumplir lo establecido  velando porque en el país se garanticen y 
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protejan los derechos del niño ahí consignados y de emitir medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de éstos. 

Desde este punto de vista se tiene que ver la adopción en El Salvador, en 

relación a la Convención sobre los Derechos del Niño, pues con la adopción 

se le deben de garantizar a los menores dicho derechos, ya que son 

irrenunciables a estos. La adopción tiene una vinculación directa con dicha 

Convención; así se tiene el artículo 21 el cual dice “Que los Estados partes 

que reconocen o permiten el sistema de adopción, que el interés superior del 

niño sea la consideración primordial”. 

a) Velarán porque la adopción del niños sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las 

leyes y a los procedimientos aplicables y sobre todo la información 

pertinente y fidedigna que la adopción es admisible en vista de la 

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento a la adopción sobre la 

base del asesoramiento que pueda ser necesario. 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada 

como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda 

ser colocado en un hogar de guardo o entregado a una familia 

adoptiva o no puede ser atendido de manera adecuada en el país de 

origen. 
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c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce 

de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de 

la adopción en el país de origen. 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el 

caso de adopción en otro país, la colocación no de lugar a beneficios 

financieros indebidos para quienes participan en ella. 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concentración de arreglos o acuerdos bilaterales o 

multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar 

que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las 

autoridades u organismos competentes. 

 

El artículo anterior claramente, se refiere a la adopción en el cual se estipula 

que el Estado velará porque en la adopción de un niño sea considerado 

como primordial el interés superior de este, y por tal motivo la Convención se 

convierte en un instrumento muy importante para la presente investigación. 

Sobre los demás artículos de esta Convención se ubican en siete grupos 

según los derechos que estos contienen y tienen relación con la adopción: 

a) Desarrollo Humano: 

- A no ser separados de sus padres – art. 9 CSDN 

- A que ambos padres asuman la responsabilidad de su crianza y 

desarrollo – art. 18 CSDN 
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- A mantener relación de contacto directo con sus padres  cuando estas 

residan en diferentes países – art. 10 CSDN 

- Los niños que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, a 

tener su propia vida cultural e idioma  - art. 3 CSDN 

b) Desarrollo Integral: 

- A que el interés del niño sea lo primordial en todas las medidas 

concernientes a ellos – art. 7 CSDN 

- A preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares – 

art. 8. CSDN 

c) Al no maltrato: 

- A que se respete su vida privada, su familia, su domicilio y su 

correspondencia – art. 16 CSDN 

- A la protección contra el abuso físico, mental, sexual, descuido o trato 

negligente, a los malos tratos o explotación – art. 19. CSDN 

d) Participación: 

- A expresar su opinión a los asuntos que lo afectan y que se le tengan en 

cuenta – art. 12. CSDN 

e) Identidad: 

- A un nombre, una identidad, una nacionalidad, al registro y a conocer a 

sus padres – art. 7 CSDN 

f) Protección: 

- A no ser discriminado – art. 2 CSDN 
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- A ser protegido contra la explotación económica y trabajos peligrosos – 

art. 32 CSDN 

La Convención si bien refleja, por vincular a los Estados en su deber común 

de protección a la niñez, por otra parte tiene el valor de ofrecer una síntesis 

o una mínima normativa en el terreno concreto de los Derechos específicos 

del niño y de los institutos de protección jurídica, a través de reglas 

indicativas de ciertas normas básicas. 

 

Así mismo, la Convención pone fin por lo menos en el terreno de los 

principios, a la controversia de si la adopción internacional puede o no 

constituir un medio idóneo y legítimo de protección del niño desamparado. 

La ubicación del niño en el extranjero configura solo una solución de 

alternativa, debiéndose agotar los esfuerzos para que el niño sea ubicado en 

su propio medio social, ya sea a través de la adopción y fundamentalmente, 

por medio de la colocación en un hogar de guarda o de otra manera 

adecuada como dispone la convención siempre en su país de origen. El 

carácter excepcional de esta adopción se avala también a la luz del derecho 

a presentar la identidad que consagra la convención. 
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2.3.2.  Convención Sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional. 

 

Esta Convención fue aprobada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Relaciones Exteriores, mediante acuerdo No. 1287 de fecha dos de 

diciembre de 1997; y ratificada por Decreto No. 339 el dos de julio de 1998 

por la Asamblea Legislativa, y su publicación en el Diario Oficial el veintisiete 

de julio de 1998. 

Dicha Convención consta de un preámbulo y cuarenta y ocho artículos, 

suscrita en La Haya, teniendo como objeto establecer garantías para que las 

adopciones internacionales se realicen en consideración al interés superior 

del menor, respetando los derechos fundamentales reconocidos en el 

Derecho Internacional y en la Constitución de la República de El Salvador. 

 

De lo anteriormente expuesto se hace necesario, hacer un análisis sobre el 

contenido de la Convención de La Haya por lo que podemos destacar en su 

articulado: 

 

a) Fundamentación Sociológica 

La Adopción Internacional presenta la ventaja de otorgar a un niño en 

estado de abandono o que no tenga una familia adecuada en su país de 

origen, de dar una familia el cual le ayudaría para su desarrollo armónico de 

su personalidad creando con ello un clima de felicidad, amor y 
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comprensión; por lo que cada Estado debería tomar, con carácter 

prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia 

de origen. 

b) Condiciones: 

Para evitar el uso inadecuado de los derechos que confiere a los 

signatarios de esta Convención, se deben cumplir las condiciones, por 

parte del Estado de origen y del Estado de recepción.34 

 

El Estado de origen debe considerar: 

1. Haber establecido que el niño es adoptable. 

2. Haber constatado, después de haber examinado adecuadamente las 

posibilidades de colocación del niño en su estado de origen, que una 

adopción internacional responde al interés superior del niño.35 

3. Se han asegurado de que: 

a) Las personas instituciones y autoridades cuyo consentimiento se 

requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y 

debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en 

particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la 

adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen. 

b) Tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento 

libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha 

sido dado o constatado por escrito. 

                                                 
34

 Ministerio de Justicia, Boletín Informativo No. 11, Pag. 55 
35

 Idem 
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c) Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación 

de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados. 

d) El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado 

únicamente después del nacimiento del niño. 

4. Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez 

del niño por lo que: 

a) Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre 

las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, 

cuando este sea necesario.36 

b) Se han tomado  en consideración los deseos y opiniones del niño, así 

como su consentimiento  a la adopción, cuando sea necesario, ha sido 

dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este 

consentimiento ha sido constatado por escrito y que no haya sido 

obtenido mediante pago o compensación de clase alguna. 

Las Adopciones  sólo pueden tener lugar cuando las autoridades del Estado 

de Recepción ha constatado que los futuros padres adoptivos son aptos y 

adecuados para adoptar, que han sido convenientemente asesorados y que 

el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en 

dicho Estado. 

 

En el Capítulo III de dicha Convención regula lo relativo a las autoridades 

centrales y autoridades acreditados por lo que en el Art. 6 expresa: “Todo 

                                                 
36

 Idem 
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Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar 

cumplimiento a las obligaciones que la Convención le impone”. 

En nuestro país este convenio representa un instrumento de suma 

importancia y compromiso en materia de niñez, dado que en su contenido se 

establecido una serie de esfuerzos que los Estados contratantes deben 

efectuar a nivel institucional, siendo los más importantes la designación de 

las autoridades centrales que deberán velar por el cumplimiento de este 

compromiso, habiéndose designado por parte del Estado de El Salvador 

como autoridades centrales, las siguientes:  

- Procuraduría General de la República 

- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA) 

- Oficina para Adopciones (OPA) 

 

c) Mecanismos de Protección:37 

Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una 

colaboración, entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados 

para asegurar la protección de los niños, tomando directamente todas las 

medidas para: 

1. Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia 

de adopción y otras informaciones generales, tales como estadística y 

formularios.38 

                                                 
37

 Ministerio de Justicia, Boletín Informativo No. 11, pag. 59 



 63 

2. Informarse mutuamente sobre el funcionamiento de la convención y, en 

la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.39 

 

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la 

cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente 

acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para 

reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y 

de los futuros padres adoptivos, facilitar, seguir y activar el procedimiento de 

adopción, promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios 

de asesoramiento en materia de adopción y para seguimiento de 

adopciones. 

 

d) Organismos Acreditados: 

Las adopciones internacionales que se realicen a través de organismos 

acreditados deben también cumplir ciertos requisitos para evitar su 

inadecuada utilización, por lo que la misma convención las establece: 

 

1. Que deben perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones 

y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del 

Estado que lo haya acreditado.40 

                                                                                                                                          
38

 Idem 
39

 Idem 
40

 Idem Pag. 61 
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2. Ser dirigido y administrado por personas calificadas por su integridad 

moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la 

adopción internacional.41 

3. Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho 

Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación 

financiera.42 

La designación de las Autoridades Centrales y en su caso al ámbito de sus 

funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, 

serán comunicados por cada Estado contratante a la Oficina permanente de 

la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado. 

 

e) Requisitos para que se de la Adopción: 

La Convención establece taxativamente los requisitos que debe cumplir el 

país de origen para que se de la Adopción Internacional. 

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres 

adoptivos si: 

1. La Autoridad Central del Estado de origen se ha asegurado de que los 

futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo. 43 

 

2. La autoridad Central del Estado de recepción ha aprobado tal 

decisión, si así lo requiere la Ley de dicho Estado o la Autoridad 

Central del Estado de origen; y44 
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 Idem Pag. 62 
42

 Idem Pag. 63 
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 Idem Pag. 64 
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3. Se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres 

adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o 

será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de 

recepción.45 

 

En cuanto a la Procuraduría General de la Republica, esta es la Institución 

que recepta las solicitudes de los futuros adoptantes, a fin de establecer las 

condiciones de adoptabilidad; los estudios psicológicos y sociales de los 

adoptantes son calificados por un equipo de trabajadores sociales y 

psicológicos. Con respecto a ello el señor Procurador General de la 

Republica, en entrevista dada a la prensa grafica manifestó que: “ Se piensa 

que de nosotros (PGR) depende la adopción internacional, y no es así, ya 

que no trabajamos con niños, nunca tenemos contacto con ellos, ni los 

vemos antes lo que hacemos es estudiar sus expedientes”. 

En la realidad los tramites de la diligencias de adopción son objeto de 

muchos inconvenientes en el procedimiento, es así que a raíz de cambios 

surgidos dentro de la misma Procuraduría General de la Republica muchos 

países interesados en realizar adopciones de niños en nuestro país, entre 

los cuales tenemos  el país Ibérico que tiene las demanda de adopciones en 

nuestro país, resultan afectados y las consecuencias se notan aun en las 

propias estadísticas de la OPA.  

                                                                                                                                          
44

 Idem 
45

 Idem 
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Algunas entidades españolas autorizadas para tramitar adopciones en el 

Salvador manifiestan incluso que tienen expedientes que llevan casi tres 

años y no les asignan nada. Ello nos indica que son muchos los obstáculos 

que devienen en las diligencias de adopción, lo que implicas que en los 

últimos cuatro años se ha tenido un baja considerable de solicitudes de 

adopción, pero es necesario que mencionemos algunos de las razones por 

las cuales en la OPA se procede con lentitud, con respecto a la adopción 

internacional: 

 

a) Hay casos en que la información no es completa y los psicólogos no 

dan aprobación y se tiene que repetir la prueba psicológica. 

b) La Ley no prevee la realidad de diferentes situaciones en las que se 

podría encontrar el menor objeto de adopción, como es el caso que el 

niño es adoptable pero los padres no dan el consentimiento y son de 

escasos recursos, por lo que ese menor no se puede dar en adopción 

mientras no le sea quitada la autoridad parental a los padres. 

c) Limitante de recursos, ya que son insuficientes para los casos que se 

tramitan, lo que no se adecua a la realidad. 

Todo ello en ocasiones afecta a las parejas extranjeras que desean adoptar 

niños de nuestro país, pues se ha dado casos que han pasado mas de tres 

años en espera de la asignación y lo que ha implicado para ellos, tener que 

volver a realizarse los estudios requeridos (psicológicos y económicos), ya 
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que estos caducan a los tres años. Esto como parte de las consecuencias 

del lento tramite de adopción que se lleva a cabo en nuestro país. 

Con respeto a la Convención de la Haya que regula la adopción 

internacional; con dicha Convención se ha beneficiado mas o menos 137 

niños de nuestro país; pero también es importante mencionar que esta 

Convención únicamente nos establece los requisitos y las directrices 

generales de la adopción internacional, así como también requiere la 

creación de la Autoridad Central, cual es su función y como se organizaría, 

pero no establece situaciones que en la realidad conllevan un elevado grado 

de complejidad; en cuanto a situaciones de carácter económicos, sociales y  

morales de los cuales es objeto el menor en la adopción. 

 

En cuanto a las reformas jurídicas suscitadas en alguno de los países que 

en su mayoría, buscan adoptar menores en gran cantidad de nuestro país, 

en razón a las leyes aprobadas de matrimonios entre personas del mismo 

sexo, tendríamos que ponernos a pensar si seria posible que una pareja de 

conyugues homosexuales pudieran solicitar el tramite de adopción en 

nuestro país. Además siendo que en la adopción se permite que una 

persona pueda adoptar un menor (adopción internacional), aun cuando no 

se sabe cual podría ser los planes a futuro que esta tenga, es decir, 

utilizándose como fachada  y que una vez aprobada la adopción del menor, 

pueda contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo. Esto nos abre 

paso a hacernos una serie de cuestionamientos como por ejemplo: ¿Como 
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quedaría el bienestar del menor, en virtud del interés superior del mismo?; si 

con respeto a ello se busca el beneficio del menor en cuanto a su integridad 

moral y porque no decirlo psicológica, además seria de cuestionarnos 

¿Como podría asegurarse la OPA que este tipo de situaciones nos llegase a 

suceder? O mejor dicho ¿Como ejercer un control sobre esa situación?. 

Este tipo de dificultades son las que se suscitan de los vacíos que existen 

en la Ley, debido a que no hay un interés por parte de los funcionarios 

competentes a realizar reformas en la misma, reformas que vayan en Pro 

del bienestar o interés superior del menor, el cual debe ir aun mas allá de 

sus plazos en lo que generalmente se pueda ejercer el control, posterior a la 

adopción; y porque no decirlo que llegue hasta comprobar que 

efectivamente el menor se ha adaptado en definitiva al cambio de cultura, 

de sociedad, así como de familia. 
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CAPITULO III 

 

3. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA ADOPCION 

 

Para asegurar el bienestar del niño, el Estado Salvadoreño ha asignado 

a la Procuraduría General de la Republica (PRG) y al Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), como autoridades centrales en materia de adopciones 

internacionales y ambas Instituciones han creado la Oficina para 

Adopciones (OPA) como única instancia autorizada para realizar este 

tipo de procesos. 

Las Instituciones involucradas evalúan si el niño puede o no ser dado 

en adopción, ya que hay pequeños que si bien han sido abandonados 

o maltratados por sus padres biológicos tienen familiares cercanos que 

están dispuestos a ofrecerles un hogar y esa es una prioridad que 

crezcan en su hogar de origen. Es así que a continuación se hace un 

análisis de las funciones respectivas de cada Institución involucrada en  

el proceso de adopción: 
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3.1 INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE  LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (ISNA). 

 

 El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la niñez y la 

Adolescencia: Es una Institución Oficial Autónoma creada por Ley con 

un conjunto de más de quince facultades, ya que se le encomiendan 

tanto funciones de rectoría como de asesorìa y ejecución directa. 

 El ISNA, hoy en día es una entidad Estatal con casi 1200 personas a 

su servicio y con una cantidad considerable de activos a su cargo para 

el cumplimiento de sus funciones, tiene atribuciones como la de: “tomar 

las medidas de protección a favor del menor que se compruebe esta 

amenaza o violado en sus derechos o en situaciones de orfandad”, que 

en apariencia tienden a dar respuesta a violaciones  de niños, pero que 

además de adolecer de un posible vicio de inconstitucionalidad, 

otorgan a un Organismo inadecuado una atribución que mal empleada 

puede dar lugar  como de  hecho ha pasado en mas de una ocasión a 

arbitrariedades, alegando el “Interés Superior del Niño”.46 

 

 El art. 185 del Cfm, regula que los estudios sociales, psicológicos y 

demás a que deben someterse los extranjeros, si se efectúan fuera 

del país, deben de ser realizado por especialistas de una Institución 

                                                 
46

 Pérez Pérez, Claudia Carolina: Aplicación de la Convención de la Haya sobre las 
protección de menores de la Cooperación en materia de adopción internacional como 

garantía del interés superior del menor, cuando la adopción  es realizada por 

extranjeros. 
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Publica o Estatal del lugar de su domicilio dedicada a velar por la 

protección de la infancia o de la familia, o por profesionales cuyos 

dictámenes sean respaldados por una entidad de tal naturaleza en 

todo caso dichos estudios serán calificados por las instituciones 

previstas en el art. 168 del Cfm, siendo una de ellas el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo  Integral de la Niñez y la Adolescencia, 

encaminada a garantizar el interés superior del menor. 

Asimismo por acuerdo numero cinco de fecha 28 de enero de 1999, 

de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del ISNA se 

autorizo la creación de una Oficina Nacional conjunta entre el ISNA y 

la P.G.R, con la finalidad de agilizar los tramites administrativos de 

adopción que cada institución le corresponde realizar por Ley, 

centralizar la información sobre adopciones y dar seguimiento a las 

mismas decretadas por la autoridad judicial competente, 

correspondiendo dicho cambio a una mayor eficacia en el tramite de 

la adopción y una mayor protección de los menores sujetos a 

adopción por parte de extranjeros. 

Las funciones del ISNA dentro de las diligencias de adopción 

realizadas por extranjeros son las de: calificar a los menores a efecto 

de presentar el estudio sobre las condiciones legales, económicas, 

sociales y psicológicas de estos y así calificar la aptitud del menor para 

ser adoptado o no; para lo cual cuenta con sesenta días hábiles.47 

                                                 
47

  Idem  
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El ISNA cuenta con programas uno de ellos es el del Hogares Sustituto, 

el cual consiste en proporcionar una familia acogedora a niños que 

cualquier razón carecen de hogar propio. Siendo una medida de 

protección temporal, que se aplica por el termino de un año y el cual es 

supervisado por personal de la institución y a la larga puede 

proporcionar una adopción; este programa solo se aplica para familias 

nacionales y los requisitos son similares a los de la adopción, como 

presentar una serie de documentos, someterse a evaluaciones 

psicológicas y estar casado por mas de tres años. Al igual que la 

adopción o se selecciona los niños, solo se puede elegir la edad y el 

sexo y el proceso suele demorar entre uno y tres meses. 

 

En la realidad el ISNA es una institución la cual resguarda a los 

menores que se encuentran abandonados o que los padres no pueden 

mantenerlos por su nivel económico por lo que optan por llevarlos a 

dicha institución, existiendo la posibilidad que el menor pueda ser 

adoptado, aunque antes de que suceda se debe agotar hasta el ultimo 

recurso, se debe evaluar que el niño puede o no darse en adopción, ya 

que existen menores que han sido abandonados o maltratados por sus 

padres biológicos pero tienen familiares cercanos que pueden estar 

dispuestos a ofrecerles un hogar y esa es una prioridad, que crezca en 

su hogar de origen y para que el niño regrese a vivir con sus padres 
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biológicos al verse imposibilitada dicha alternativa, entonces se produce 

el tramite para dar al niño en adopción, introduciéndolos en una base 

de datos. Los niños que con frecuencia son más adoptados son los que 

tienen de cero a tres años, dándose prioridad a la adopción nacional y 

como último recurso a la internacional. 

 

3.2 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

 

En cuanto al papel que ejerce la Procuraduría General de la Republica 

en las diligencias de adopción realizadas por extranjeros tienen la 

función principal de realizar la clasificación  de todos los aspirantes a 

padres adoptivos, con la finalidad de establecer si son aptos o no para  

adoptar de acuerdo a nuestra legislación. Una vez la Procuraduría 

recopila la información respectiva tiene un plazo de 45 días hábiles 

para dar una resolución en el cual se autoriza la adopción del menor 

por parte de los solicitantes y se le entrega certificación respectiva, de 

estas forma se pretende agilizar el procedimiento de adopción de 

menores. El Procurador General de la Republica tiene a su cargo los 

casos que el menor se encuentre bajo autoridad parental de sus padres 

o de uno de ellos y que se quiera dar en adopción, por lo que se debe 

levantar acta dónde se haga constar el consentimiento del o de los 

padres para que el menor sea adoptado. Dicho consentimiento se debe 

expresar de forma libre, legal, por escrito y no mediante pago o 
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cualquier otro beneficio indebido a cambio, y cuando se trate de un 

menor en estado de abandono total, es el Procurador General de la 

Republica quien dará el consentimiento para realizar la adopción. 

 

La Procuraduría General de la Republica conjuntamente con el Instituto 

Salvadoreño  de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia como 

parte de la Oficina para adopciones (OPA), emiten el dictamen de los 

estudios técnico que han realizado los técnicos y especialistas  en el 

extranjero a los futuros padres adoptivos, esto según lo establecido en 

el artículo 193 lit. b) de la Ley Procesal de Familia. 

  

 

3.3   LA OFICINA PARA ADOPCIONES 

La Oficina para Adopciones es creada el día 18 de febrero de 1999, es 

la encargada de llevar a cabo el proceso de calificación de idoneidad 

de las familias que desean adoptar un niño, basada en los requisitos 

que para el efecto se han establecido por la legislación nacional e 

internacional, vigente en el país sobre la materia. 

La Oficina Para Adopciones, tiene su fundamento normativo en el 

Código de Familia, Ley Procesal de Familia y Convenciones 

Internacionales, tal como la Convención de la Haya sobre la Protección 

de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional, 

esta Convención constituye un instrumento Jurídico internacional de 
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gran importancia en relación a la ordenación de las practicas de 

intervención en el ámbito de la adopción internacional, dándole mayor 

protección a los menores que son adoptados; esta protección deriva 

que los padres adoptivos son calificados por autoridades Estatales 

durante la realización de dichas diligencias y no por profesionales 

particulares; otra forma de protección que se innovo con la Convención 

de la Haya en el proceso de seguimiento posterior a la adopción 

realizada por la OPA. 

Esta oficina se encuentra integrada por miembros de la Procuraduría 

General de la Republica y el ISNA, cuya estructura organizativa es la 

de un coordinador encargado de la dirección de esta, nombrado de 

común acuerdo por ambas instituciones y propuesto de forma 

alternativa para cada período  de gestión, por la Dirección  superior a 

cargo del Procurador General de la Republica y el Director Ejecutivo 

del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez  y  la 

Adolescencia; también cuenta con una Coordinación Técnica, dos 

equipos multidisciplinario, formado cada uno, por  un abogado un 

trabajador social y un psicólogo. 

 

Se establece que las adopciones en cuanto a requisitos y 

procedimiento, se realizan conforme a las disposiciones legales del 

país de origen, y al mismo tiempo hace  referencia  a ciertas 

condiciones que deben cumplir tanto el Estado de origen como el 
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Estado de recepción para que proceda la adopción internacional, 

dentro de las cuales se encuentran: 

 La adaptabilidad, haberse agotado las posibilidades de colocación en 

el Estado de origen, consentimiento expresado libremente con 

conocimiento de causa y sin mediar pago o compensación, opinión, 

aptitud para adoptar. Por lo tanto se obliga al Estado a constituir una 

autoridad central encargada de velar un cumplimiento de los requisitos 

y procedimientos legales. 

 Es por tal razón que se da el cumplimiento al compromiso de crear la 

autoridad central, por acuerdo del Órgano Ejecutivo con fecha dieciséis 

de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se asigno al ISNA y 

la PGR, como autoridades centrales quienes con la finalidad de agilizar 

los tramites administrativos de adopciones, centralizar la información 

sobre adopciones y dar seguimiento a las adopciones decretadas por la 

autoridad  competente, por lo que acordaron crear una Oficina conjunta 

denominada “ Oficina para Adopciones” (OPA) y dentro de los 

principios que la rigen encontramos los siguientes: 

 

a) El interés superior del menor 

b) La adopción es un medio alternativo de protección para el niño 

c) La adopción debe ser autorizada y decretada por autoridad 

competente. 

d) La adopción no debe perseguir lucro, y 
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e) El consentimiento para adopción debe ser otorgado libremente 

f) De acuerdo al numeral 2° del convenio entre el ISNA y la PGR para 

la creación  de la OPA, dentro de las funciones centrales de la OPA 

están: 

g) Agilizar los trámites administrativos de adopción 

h) Coordinar y cooperar con las autoridades centrales de los países 

ratificantes de la Convención de la Haya 

i) Desarrollar programas integrales de adopción nacional e 

internacional 

j) Gestionar y negociar convenios bilaterales en la materia. 

k) Suministrar informes sobre requisitos para adoptar 

l) Dar seguimiento a la situación del niño posterior a la adopción 

m)  Proporcionar información de su Estado sobre en legislación, 

estadistas y formulación. 

n)   Promover el desarrollo de servicios de asesoria en materia de 

adopción, para el seguimiento de las adopciones. 

o)  Brindar información sobre casos particulares de adopción 

solicitadas por otra autoridad central o autoridad publica. 

 

Los parámetros tomados en cuenta por la OPA para autorizar la 

adopción realizada por extranjeros son: El cumplimiento de todos los 

requisitos que señala la legislación Salvadoreña, así como reunir las 

condiciones familiares, económicas, morales, de salud, psicológicas  y 
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legales  que muestren la aptitud y disposición para asumir la 

responsabilidad de  padres por parte de los extranjeros. 

 

Es importante mencionar que la OPA, como autoridad Central 

designada, es la única institución autorizada para tramitar las 

diligencias de adopción, tanto las realizadas por nacionales como por 

extranjeros, teniendo su fundamento en el Código de Familia, 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de la Haya 

sobre las Protección de Menores y la Cooperación en materia de 

adopción Internacional, garantizando así el interés superior del menor. 

 

En conclusión vale decir que la OPA, es la encargada de evaluar los 

documentos enviados por los interesados y constatar que sean legales, 

auténticos y traducidos al español. Si falta algún documento o los datos 

no son satisfactorios se pide que hagan las correcciones o 

ampliaciones correspondientes y si todo esta bien, el equipo técnico 

emite una declaración favorable que traslada a las autoridades 

máximas como lo es la  PGR y el ISNA y si ellos emiten un dictamen 

favorable los adoptantes se incorporan a una lista de espera para la 

asignación de un niño. 
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3.4 JUZGADOS DE FAMILIA 

 

Una vez concluida lo que en la doctrina se llama fase administrativa, 

autorizada previamente la adopción por el Procurador y el Director del 

ISNA, el adoptante pasa a iniciar el tramite judicial en el Juzgado de 

Familia correspondiente, siempre y cuando el niño que va a ser dado 

en adopción debe ser menor de 18 años, ser abandonado, huérfano o 

de filiación desconocida; quienes tienen padres biológicos y 

desconocen su paradero, el Juez competente a solicitud debe declara 

la perdida de la autoridad parental por motivos justificado ya sea 

abandono o maltrato y solo entonces iniciar el proceso, ya que existen 

multitud de niños en hogares sustitutos pero no todos son adoptables 

por no tener el consentimiento de los padres que por motivos 

económicos no los pueden dar una buena educación en ese caso la 

pobreza en misma no es motivo para separar a un niño de sus familia 

biológica es por ello que el Juez debe analizar esa situación para poder 

llevar a cabo un buen proceso, que garantice al menor sus derechos y 

no se violente el interés superior del mismo. 

 

Para que se decrete la adopción, Art. 168 del Código de Familia. Pero 

para ello se requiere presentar la siguiente documentación: 
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a) Certificación de las instituciones anteriores de que autorizan la 

adopción.  

b) Certificación del acta en que los padres otorgan el consentimiento de 

la adopción. 

c) Certificación de las partidas de nacimiento de los adoptantes y del 

adoptado. 

d) Certificación del dictamen sobre idoneidad de los adoptantes. 

e) Constancia médica reciente sobre la salud de los adoptantes y del 

adoptado. 

f) Certificación de los estudios técnicos realizados por especialistas.  

 

Si los adoptantes son extranjeros que residen fuera, deberán presentar: 

a) Certificación  expedida por la institución pública o estatal de 

protección a la infancia o a la familia, oficialmente autorizada, donde 

conste que los adoptantes reúnen los requisitos exigidos para adoptan 

por la Ley de su domicilio y el compromiso de efectuar el seguimiento 

del Menor en el país de residencia de los adoptantes: 

b) Certificación de la calificación de los estudios técnicos realizados por 

especialistas en el extranjero, emitida de común acuerdo por la PGR y 

el ISNA. El trámite judicial deberá iniciarse dentro de los treinta días de 

obtener este documento. 

c) El consentimiento de los padres del menor, debe ser ratificado en la 

audiencia ante el Juez,  éste podrá ordenar a su juicio pruebas 
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científicas, si los padres se oponen se considerará inexistencia del 

parentesco biológico. 

d) Los adoptantes deberán comparecer personalmente ante el Juez.  

También deberán comparecer a entrevistas con especialistas adscritos 

al Tribunal si el Juez lo considera conveniente. 

e) En la solicitud de un menor determinado deberá expresarse el 

tiempo de convivencia con los adoptantes, lo cual deberá probarse en 

audiencia. En este caso el menor continuará conviviendo con los 

solicitantes. 

f) La sentencia deberá contener los datos para inscribir la adopción en 

el Registro del Estado Familiar. 

g) Ejecutoriada la resolución que decreta la adopción, el adoptante 

comparecerá personalmente a la audiencia que señale el Juez para 

entregar el adoptado. En ella el Juez explica los derechos y deberes 

para con el adoptando. Si la adopción es conjunto basta la 

comparecencia  de uno de ellos. 

Luego se inscribirá la sentencia en el Registro del Estado Familiar y se 

cancelará su partida de nacimiento anterior y se entenderá una 

nueva:48 

El o los adoptantes deben presentar la solicitud y la documentación  

entes mencionada dentro del plazo de treinta días siguientes de la 

fecha de entrega de la certificación de autorización de adopción de la 

                                                 
48

 www.goldservice.com.sv 
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RGR, Art. 194 Lprf. Debiendo presentarse a la Secretaria Receptora de 

Demandas de Centro Judicial o Tribunales respectivo. 

El Art. 19 inc. 2° del Instructivo para Tramite Administrativo de 

adopciones, establece que de no cumplirse el plazo antes mencionado, 

quedan sin efecto la solicitud y diligencias de asignación, lo que denota  

Una gran importancia el cumplimiento  de dicho plazo. 

 

La iniciación de las diligencias de adopción es a petición  de partes y 

son diligencias de jurisdicción voluntaria, pues en este caso  no hay 

litigio. 

 

En caso de Extranjeros el desarrollo del procedimiento judicial es el 

siguiente: 

 

A)   Presentación de la solicitud, acompañada de los documentos 

respectivos, Art. 194 Lprf. 

B)   Una vez admitida la solicitud, se señala fecha  y hora para la 

celebración de la Audiencia de sentencia se citan a las partes 

interesadas de la adopción, a efecto de que comparezcan 

personalmente a dicha audiencia. 

C)   Celebración  de la audiencia de sentencia, en la cual el Juez emite 

el fallo correspondiente, donde decreta o no la adopción del menor, 

estableciendo que la adopción, si es decretada, se concretiza con la 
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entrega formal del menor a sus padres adoptivos, Art. 202 LprF. Así 

mismo se señala fecha y hora para la audiencia de entrega, a 

excepción que el menor  ya se encuentre conviviendo con los 

adoptantes. 

De acuerdo a lo antes mencionado, nos encontramos frente a una 

adopción plena, ya  que se da la separación del vínculo familiar de 

origen del menor, para entrar a uno nuevo, con lo cual se pretende 

garantizar así el interés superior del menor.  

Una vez decretada la adopción por el Juez de familia, se declara 

ejecutoriada por lo    que los apoderados renuncian a todo término para 

recurrir del fallo de la sentencia definitiva que decreta la adopción. 

Al ser notificado, adquiere calidad de cosa juzgada Art. 174 inc. Ultimo 

Cfam.  y 40  Lprf. 

 

Aunque por razón  de vicios del consentimiento puede proceder el 

consentimiento y la conformidad si hay retractación por causas 

justificadas. Además puede declarase la nulidad de la sentencia, por la 

causales del art. 179 Cfam. Siempre y cuando haya vicio en la 

tramitación, lo que conlleva a dejar sin efecto la sentencia. 

La sentencia emitida, que decreta la adopción es revisable, en la 

instancia competente, la cual es la cual es el Juzgado familia. 
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Con respecto a la irrevocabilidad lo que se pretende es garantizar la 

estabilidad del menor, situación jurídica, desarrollo bio-psicosocial,  

protegiendo el interés superior del menor. Pues esto implica que los  

Padres adoptivos tienen los mismos deberes y facultades que los 

biológicos, por lo que al incurrir en un ilícito,  puede en casos puntuales 

proceder una perdida o suspensión de la autoridad parental.  

Además se busca favorecer  a los padres adoptivos con la 

irrevocabilidad, pues se pondría en riesgo la seguridad jurídica 

respecto a la pretensión de brindarle una familia adoptiva al menor, el 

interés del menor, y la familia adoptiva; así como la identificación que 

ya se tienen con el menor.   

D) Luego se realiza la audiencia de entrega del menor, explicándose a 

los padres adoptivos los efectos que conlleva la adopción, derechos y 

obligaciones. A dicha audiencia deben comparecer personalmente los 

adoptantes o al menos uno de ellos, art. 202 Lprfm, sin embargo hay 

ocasiones en que ninguno de los dos adoptantes puede acudir a la 

audiencia lo que significa que puede apersonarse el apoderado de 

estos, para que en su nombre reciba al menor. 

E) Luego el Juez envía copia certificada al funcionario del Registro del 

Estado familiar de la residencia habitual del adoptado, para que sea 

asentada una nueva partida de nacimiento, así mismo se libra oficio al 

Registro del Estado Familiar donde se encuentra la partida original de 

nacimiento del adoptado, para la cancelación y marginación. 
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Finalmente los interesados deben presentar a la OPA, durante 30 días 

hábiles siguientes, fotocopia certificada de la sentencia Judicial y 

original de la certificación de asiento respectivo en el Registro de 

Estado Familiar correspondiente. 

 

3.6 TRAMITE DE LA ADOPCION 

 

 En nuestro país, a manera de opinión pública o personal se establece 

que el tramite con que se realizan las diligencias de adopción en 

promedio es de 22 a 24 meses, ello cuando se da circunstancia 

normales. 

Doctrinariamente se establece que las diligencias de adopción, se 

realizan básicamente en dos fases: 

Una Fase Administrativa y una Fase Judicial. 

Siendo que la Fase Administrativa, es aquella donde los que 

intervienen en la adopción son el Procurador General de la Republica y 

el ISNA, y la Fase Judicial, la cual es desarrollada por el Tribunal de 

Familia, a través del Juez, pero para ello se requiere que la PGR y el 

ISNA de común acuerdo y previa autorización; para ello es necesario 

contar con la presencia de los futuros padres, así como la del menor y 

vistas las necesidades psíquicas, emocionales y materiales del menor, 

seleccionarle a este, la familia adoptiva que mejor garantice su 

protección e interés. 
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Sin embargo en la práctica el trámite de adopción se desarrolla en 

cuatro fases: 

 

a) En el ISNA 

Un grupo multidisciplinario conformado por abogados, psicólogos y 

trabajadores sociales; el ISNA deben indagar los antecedentes del país 

para declararlo apto o no para se dado en adopción. 

 

b) Lo que se Investiga 

El ISNA, asegura que verifica sus antecedentes legales y el motivo de 

abandono o de orfandad. Tras ello, el grupo emite una resolución que 

debe ser firmada por la directora del ISNA. Esta fase se demora como 

mínimo 12 meses.   

 

c) En la OPA 

Según el Código de Familia, otro equipo debe verificar que lo indagado 

sea real. Se realiza una reunión entre el procurador y la directora de 

ISNA, para determinar si los padres solicitantes son “idóneos”. Esta 

fase dura aproximadamente unos 8 meses. (3) 

 

d) Tribunales de Familia 
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Un abogado que represente a los padres, debe ir a los tribunales de 

familia. Se aportan pruebas de la idoneidad, pero es el juez quien debe 

decidir si avala la adopción. 

Se declara en dos audiencias: 

- Preliminar 

- Sentencia 

Esta fase se efectúa dentro de un plazo minino de seis meses. 

 

3.7 REQUISITOS DE LA ADOPCION  

 

3.7.1 CODIGO DE FAMILIA 

 

Dicho código regula dos tipos de requisitos a cumplir, unos generales y 

unos específicos; entre los primeros de acuerdo al artículo 171 código 

de familia tenemos: 

 

1) Ser legalmente capaz; es decir de acuerdo al art1316 CC. que 

tiene que ser una persona que no reúna lo establecido en el 

art1318 C.C., es decir dementes, impúberes, etc. ya que estas 

personas son declaradas incapaces. 

2) Ser mayores de 25 años, excepto los cónyuges que tengan más de 

cinco años de casados. 
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3) Poseer condiciones familiares morales, psicológicas sociales, 

económicos y de salud. 

 

En cuanto a los requisitos para adopción por extranjeros la ley los 

examina como especiales, esto se encuentra regulado en el art.184 

Cfam., entre los cuales según dicho articulo los extranjeros no 

domiciliados para adoptar a un menor, deberán observar el 

procedimiento establecido legalmente y además los requisitos 

generales que anteriormente se mencionan. 

Los requisitos especiales señalados en la Ley son: 

1°) Que tenga por lo menos cinco años de casados. 

2°) Que reúnan los requisitos personales para adoptar exigidos por la 

Ley de su domicilio; con esto se pretende resolver los problemas de 

Derecho Internacional, procurando que podrían darse cuando las 

legislaciones del país del adoptado y las del país de los adoptantes sea 

totalmente diferentes a tal grado que esa diferencia restaría validez en 

el extranjero a la adopción, decretada en nuestro país de conformidad 

con nuestra legislación; de no ser así se podría perjudicar el menor, al 

grado de crea una situación de inseguridad jurídica. 

 

3°) Comprobar que una Institución Pública o Estatal de protección de la 

infancia o de la familia, de su domicilio, velara por el interés del 

adoptado. En este caso las instituciones que acrediten las aptitudes 
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señaladas se comprometerán a informar a la autoridad central de 

nuestro país (OPA) acerca de la condiciones en que se han 

desarrollado la misma durante el lapso de tiempo que se le señale, a fin 

de establecer si se esta cumpliendo con la finalidad de la adopción. 

 

También es de señalar que el Art. 185 Cfm regula que los estudios 

sociales, psicológicos y demás a los que deberán someterse los 

extranjeros si se efectúan fuera del país deben ser realizados por 

especialistas sea de una institución Pública o Estatal del lugar de su 

domicilio que se dedique a velar por la protección de la infancia o de 

los familiares. Estos dictámenes deben ser respaldados por una 

entidad de tal naturaleza, estos estudios serán calificados por la 

Procuraduría General de la Republica y el Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, esto de acuerdo al 

art. 168 Cfm. 

Es de aclarar que la adopción por extranjeros tendrá lugar cuando se 

hubieran agotado las posibilidades de adopción a nivel nacional. 

 

3.7.2 CONVENCION DE LA HAYA. 

El objetivo principal de la Convención es establecer una cooperación 

Judicial y administrativo entre las autoridades de los Estados de origen 

y los Estados recibos, con el fin de evitar ilegalidades respecto al 
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interés superior del menor que es la base fundamental de la 

Convención ( art. 1 de la Convención de la Haya). 

 

La Convención establece taxativamente los requisitos que debe seguir 

el país de origen para que se lleve acabo la adopción internacional y 

que el Estado de origen tenga la seguridad de confiar a los futuros 

padres adoptivos. 

 

Entre los requisitos tenemos: 

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que 

los futuros padres adoptivos ha manifestado su acuerdo. 

b) La autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal 

decisión, si así lo requiere la Ley de dicho Estado o la autoridad central 

de Estado de origen. 

c) Las autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en 

que se siga el procedimiento de adopción. 

d) Que se constate  si los futuros padres adoptivos son adecuados y 

aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y 

residir permanentemente en el Estado de recepción. Las autoridades 

centrales de ambos Estados formaran todas las nulidades para que el 

menor reciba la autorización de salida del Estado de origen así como 

de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción. 
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Estos requisitos como se ha planteado anteriormente se realizan 

conforme a las disposiciones legales del país de origen, a parte de 

cumplir condiciones que deben acatar los Estados Internacionales en 

relación de la adopción, entre los cuales se debe agotar instancias en 

el país de origen, haber existido consentimiento sin haber coacción de 

ninguna índole (art. 4, 5 de la Convención de la Haya). 

Cabe aclarar que la ratificaron de la Convención  de la Haya por El 

Salvador le dio mayor protección a los menores que son casados fuera 

del país. 

 

Si bien es cierto que la Legislación nacional en consonancia con los 

Tratados Internacionales dejan en las Instituciones Publicas 

responsable, la decisión de cual es la mejor familia para el niño de la 

asignación, la cual existe precisamente para que el Estado pueda 

cumplir con su obligación de garantizar que al niño se le brinde una 

familia que tenga espacio necesario para el desarrollo integral del 

menor y que posean las características apropiadas para hacerse 

responsable de su formación. Es por ello que la normativa internacional 

obliga al país a tomar todas las medidas que sean necesarias para 

garantizar que el consentimiento dado por los padres no adolezca de 

vicio ni sea producto de compra de voluntades. 

Es importante mencionar que El Salvador acepta  a través de la 

Procuraduría General de la Republica que la adopción se ha convertido 
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en una verdadera pesadilla para los familiares tanto nacionales y 

extranjeros con trámites y una espera hasta más de tres años, se ha 

creado una burocracia, la cual se evidencia cuando familias que 

buscan adoptar un segundo niño deben pasar por todos los tramites 

como si fuese la primera vez, es así que el papeleo y requisitos vuelven 

mas dramático el destino de los menores. 

Pero pese a que hay muchísimas parejas Salvadoreñas y Extranjeras 

que cumplen con todos los requisitos de Ley para Adoptar, los 

solicitantes se ven obligados a incorporarse a largas listas de espera, 

las cuales parecen soportar solo por el amor que sientes por los niños 

elegido; siendo así que hasta las fecha hay mas o menos sesenta 

familias idóneas para adoptar en la fase de espera. 

 

 

3.5 MECANISMOS DE CONTROL QUE EJERCE LA PGR A 

TRAVÉS DE LA OPA POSTERIOR A LA ADOPCIÓN EN 

CASO DE EXTRANJEROS. 

 

El fenómeno de la globalización ha transformado el mundo actual, los 

países han dejado de ser ínsulas en las cuales se aplica en forma 

exclusiva un decreto a sus habitantes; el aumento del trafico 

internacional, los acuerdos económicos, el fácil y rápido transporte de 
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un país a otro, entre los fenómenos, han cambiado las relaciones de 

los seres humanos que viven en países distintos. 

Por lo que es frecuente tener conocimientos de matrimonio entre 

personas originarias de distintos países o de que una persona o pareja 

adopten a un menor de un Estado distinto al suyo; han sido tan 

numerosos estos últimos casos  que las adopciones se ha convertido 

en uno de los temas de interés para la comunidad internacional  

preocupada por el desarrollo armónico de aquel niño o niña que, si bien 

no puede disfrutar de un mínimo bienestar en su familia consanguínea 

o alterna en su Estado de origen, pueda hacerlo en el seno de su grupo 

familiar radicado en otro Estado. Es por ello que a nivel de América 

Latina surge una problemática dada por la demografía la cual ha venido 

desencadenando una sobrepoblación, y en consecuencia incrementan 

el nivel de pobreza y la falta de oportunidades a las familias de adquirir 

un empleo digno el cual le permita cubrir al máximo las necesidades 

dentro del hogar, por lo que muchos padres optan por dar a sus hijos 

en adopción con el fin de darle al niño un mejor futuro.  

Todo ello ha traído como consecuencia  la necesidad de adoptar 

medidas garantes  de que las adopciones internacionales tengan en 

consideración el interés superior del niño y el respeto de sus derechos 

fundamentales luego de haberse realizado la adopción, es por ello que 

se crea la Convención sobre la protección de menores de la 

Cooperación en materia de adopción internacional la cual enuncia una 
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serie de derechos que toman en cuenta a los menores en su calidad de 

seres humanos e instaura un sistema de cooperación  entre los 

Estados contratantes que asegure el respeto a garantizar el interés 

superior del niño y el respeto a los derechos fundamentales que le 

reconoce el derecho internacional, es por ello que la OPA, como 

autoridad central es la encargada de velar por dicho derecho a través 

de un control ejercido por medio de informes que le manda la autoridad 

central de país de los padres adoptivos, cada seis meses por un 

periodo de dos años en el cual se le informa a la OPA de manera 

detallada la situación socio-familiar del niño en el respectivo país de 

recibo. 

El destino de los informes se relacionan con la conducta mostrada por 

el niño en la vida familiar,  la descripción  de los derechos de 

nacionalidad adquirida por el menor, el ambiente de la organización 

familiar y los cambios psicológicos mostrados por el niño frente a la 

situación socio-cultural. Este reporte o informe es respaldado por 

dictámenes de equipos técnicos profesional en la materia y avalado por 

la respectiva autoridad central. 

 

La adopción es sin duda una institución cuya finalidad principal es el 

bienestar del menor adoptado, porque se pretende dar al menor que 

posiblemente se encuentra en un estado de abandono, una mejor 

calidad de vida, brindándole una familia, un hogar y con ello beneficios 
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en pro de su desarrollo integral. Si bien es cierto ese bienestar no 

puede garantizarse por toda la etapa de la niñez, se puede pensar que 

durante dicho periodo que la OPA ejerce el control sobre el menor,  se 

lleva una labor de desenvolvimiento que esta velando por el bienestar 

social y garantías en relación con el interés superior del menor, este 

principio debe velar porque al menor,  se le den los cuidados y la 

atención personal, proporcionársele los medios necesarios ya que la 

adopción  debe ser entendida como un instrumento de integración 

familiar, y si el menor es separado de su familia de origen debe de 

proporcionársele una que le ofrezca mayores beneficios y esto se logra 

en la medida que se formule una adecuada selección de los 

adoptantes,  de ahí es donde radica la importancia  de un control por 

parte de la autoridad central, para que en un momento determinado 

pueda ayudar a detectar si dicho menor se encuentra en peligro o esta 

siendo utilizado para fines distintos a los de dicha institución. 

 

Llegándose a la conclusión que el Estado ha considerado crear 

mecanismos de control a fin que en cierta medida se garantice el 

bienestar de menor, este mecanismo de control es ejercido por la 

Oficina para Adopciones, la cual ejerce el control por un periodo de dos 

años cada seis meses lo que se considera insuficiente, atendiendo al 

principio del interés superior del menor, ya que dicho mecanismo debe 

llevar inmerso una labor de garantismo en el que se asegure que se 
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esta velando por el desarrollo social y las garantías fundamentales del 

menor debiendo tener los medios necesarios para llevar a cabo dicho 

control. 
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CAPITULO IV 

 

4. Comprobación  de Datos 

 

4.1 Formulación de Hipótesis 

 

4.1.1 Hipótesis General 

A menor creación de mecanismos de control posterior a la adopción mayor 

vulnerabilidad del interés superior de menor. 

 

4.1.2 Hipótesis Específica 1 

La falta de un control  por parte de la Oficina para Adopciones, posterior a la 

adopción, posibilita que el menor no se desarrolle en las condiciones 

necesarias para un equilibrio integral en las áreas de su vida. 

 

4.1.3 Hipótesis Específica 2 

La falta de exigencias de una Legislación Nacional de Familia limita el 

escaso interés por parte de la Oficina para Adopciones (OPA) para ejercer 

un control posterior a la adopción.  
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4.2 RESULTADO DE INVESTIGACION DE CAMPO 

 

4.2.1 Análisis Descriptivo de Entrevista 

 

 4.2.2 Análisis Descriptivo de entrevistas a Instituciones involucradas 

en la adopción internacional (OPA-FGR, ISNA y Juzgados de Familia). 

  

Institución: Oficina para adopciones ( OPA) 

Persona entrevistada: Dr. José Felipe Cuellar; 

Cargo: Director de la OPA 

 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro;  

Cargo: Colaboradora jurídica de la OPA 

 

 

¿Que es la OPA?  

La Oficina para Adopciones, es una oficina meramente operativa, pues es la 

que da tramite e impulso a los expedientes iniciados por los pretendientes a 

adoptar, agotando su actividad, es decir no se tiene una plataforma 

administrativa que respalde un sistema de operación de gerencia, asimismo 

se esta tratando que en las reformas se incorporen esos mecanismos de 

control. También se pretende incluir en planes de estudio tanto en las 

facultades de derecho y ciencias y humanidades.  
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¿Considera que ha existido una evolución en el tramite de adopción 

para extranjeros posterior a la creación de la Haya? 

 

Persona entrevistada: Dr. José Felipe Cuellar 

En la realidad la Convención de la Haya no establece un mecanismo, tiempo 

ni forma de hacerlo, pero del texto de la Convención en relación con el 

código de Familia y disposiciones de la Ley Procesal de Familia se 

determina  el tramite a seguir en el caso de la adopción internacional, a parte 

también de tener un control sobre dichas adopciones. En caso de existir  

conflicto entre la Convención y la Ley secundaria deje aplicarse 

preferentemente o con prioridad la convención, mas sino la hubiere privara lo 

dispuesto en la Ley secundaria y es en esta Ley donde se establece el 

seguimiento a la adopción, tomando en consideración los principios rectores 

que se establece en consideración los principios rectores que se establecen 

en el Código de Familia, entre los cuales tenemos la unidad familiar, la 

igualdad de derechos y la protección integral de los menores.  

 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro  

El Salvador es un país ratificarte del Convenio de la Haya, las adopciones se 

rigen por el código de familia, en el tramite de la adopción intervienen la 

Procuraduría General de la Republica y el Instituto Salvadoreño para del 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, también interviene la 
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Oficina para adopciones ( OPA), la cual es una oficina de gestión unificada 

formada por un equipo pluridisciplinario en cuanto a la Convención de la 

Haya esta con la Legislación secundaria con respecto al tramite lo deja a las 

Instituciones Publicas responsables. 

 

¿Cual es la forma que ejerce un control posterior a la adopción? 

 

Persona entrevistada: Dr. José Felipe Cuellar 

El  mecanismo para ejercer dicho control es un compromiso adquirido por las 

autoridades centrales de los diferentes países de informar cada sies mese, 

cual es la situación Socio-familiar del niño en el respectivo país destino. 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro 

Cuando una adopción se realiza el Estado recibo ejerce un control por dos o 

tres años en todos los aspectos; este es un compromiso previo a dar la 

adopción. Dicho control lo ejerce en unificación de entidades autorizadas 

para tramitar adopciones con El Salvador ( ECAI, AAIM, APAGUN etc.), 

dándole seguimiento al control informando a la autoridad  central en el 

primer mes cada seis meses y los posteriores ocho meses. 

 

¿Cual es el contenido de los informes? 

 

Persona entrevistada:  Dr .José Felipe Cuellar 
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El contenido de los infórmense se relaciona con la conducta mostrada por el 

niño en la nueva familia, la descripción de derechos de nacionalidad 

adquirida por el menor, el clima de la Organización familiar y los cambios 

psicológicos mostrados por el niño frente a la ambientación socio-cultural, 

este reporte es respaldado por dictámenes de equipos técnicos 

profesionales en la materia y avalado por la respectiva autoridad central. 

 Se da el caso que en algunas legislaciones extranjeras inclusive se generan 

derechos para que los padres adoptivos convivan con los menores esto 

comprenden licencias laborales, bonos de alimentación, suplementos de 

dieta, todo ello en beneficio del menor adoptado. 

 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro 

Este informe relata todos los aspecto en el cual el menor se desarrolla tanto 

en el colegio, salud su aspecto psicológico, etc. 

 

¿Cuales son las diligencias que se siguen cuando existe algún 

maltrato? 

 

Persona entrevistada: Dr. José Felipe Cuellar 

Con relación al maltrato el artículo 33 de la Convención de la Haya 

determinar que existen diferentes tipos de métodos utilizados para poder 

reportarlo como: por teléfono, escrito o digitalmente dirigirlo a la autoridad 
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central la cual manda a su equipo técnico para verificar, las cuales informan 

del resultado. 

Hasta la fecha no ha habido comprobación a vulneración de derechos del 

niño, ni maltrato a menores que han sido adoptados en el país, en 

consecuencia no ha existido repratiación alguna. 

Pero si se presentare el caso existiría conflicto ya que el menor adquiere 

doble nacionalidad por lo que se iría a la Corte Internacional por conflicto de 

nacionalidad.  

 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro 

No se ha reportado hasta la fecha maltrato o violencia de menores 

adoptados por padres extranjeros, es de saber que el menor adquiere 

también la nacionalidad de los padres por lo que también derechos y 

deberes, pero en caso que existiera maltrato se pediría a la autoridad central 

cuentas sobre la situación del niño y en dado caso el Estado recibo no de 

cuentas por ejemplo que el menor no asista a la escuela o de vulneración de 

derechos se daría la repratiacion lo cual seria del país extranjero es mas 

amplia ya que todos los derechos ya sean de salud, educación y niveles de 

atención social son mayores que en El Salvador. 

 

¿A su criterio considera que la eficacia en los mecanismos de control 

post-adopción y la Legislación de las instituciones correspondientes es 

positivo? 
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Persona entrevistada:  Dr .José Felipe Cuellar 

La eficacia no es suficiente en cuanto a la exigencia de un control por parte 

de la institución en este caso la OPA y de la Legislación no son suficientes 

pues deberían existir mecanismos complementarios como: 

a) Un proceso de investigación que pudiera elaborar la red de 

consulados Salvadoreños en el extranjero. 

b) Mecanismos convencionales con ciertos tipo de actividades por 

ejemplo los relativos al uso de sustancias embriagantes o drogas; 

en España se dio el caso que se encontró a un menor con 

drogas, para tal caso no hay un mecanismo especifico para esta 

situación, por lo que es necesario celebrar Tratados o 

Convenciones especificas con otros Estados. 

 

Persona entrevistada: Licda Doris Castro 

En cuanto a la eficacia en nuestra Legislación nacional referente a la 

adopción, deberían existir reformas ya que los plazos no se adecuan a la 

realidad, a parte de ello los recursos con los que cuenta la OPA no son 

suficientes por la demanda de padres adoptantes tanto a nivel nacional 

como extranjeros por lo que existen limitantes de recursos. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que con la entrada en vigencia de la 

Convención de la Haya es que se crean las autoridades centrales que 
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funcionan en cada uno de los países que le han ratificado dicha Convención, 

las cuales se encargan de la tramitación de las diligencias de adopción y el 

control de la misma. En cuanto a la autoridad central de nuestro país, es 

decir la  OPA no existe una presión ejercida por ninguna Legislación 

nacional ( como se hizo notar en las entrevistas anteriormente realizadas) 

que regule específicamente el ejercicio de un control posterior a la adopción 

lo que podría resultar una obligación y por ende no quedaría únicamente 

como lo menciono el Dr. Cuellar a la pregunta hecha, como un “ 

compromiso” entre Estados con ello se puede denotar el desinterés de los 

Legisladores de crear una Ley o reformar la ya existente y así garantizarle al 

menor su desarrollo integral en el país extranjero, dejándolo que pueda ser 

victima de vulneración de derechos que vayan en contra de su bienestar y 

del fortalecimiento del interés superior del mismo. 

En cuanto a las políticas institucionales se puede hacer ver que según 

entrevistas realizadas a autoridades de la OPA ellos cuentan únicamente 

con un periodo de dos años para poder observar la conducta del menor en el 

país extranjero, lo que como grupo se considera que es suficiente para 

poder determinar las condiciones del menor, porque se esta hablando que el 

menor se encuentra lejos de su país de origen lo que implica cambio de 

cultura, raza, costumbre, etc. A pesar que en la mayoría de los casos  la 

adopción de los menores, el tramite se comienza cuando estos están recién 

nacidos y debido a lo engorroso, burocrático y lento del tramite al momento 

en que se ha dado por terminado todo el procedimiento de la adopción el 
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menor ya se encuentra avanzado en edad, lo que provoca que en cierta 

manera el menor se encuentre con un cambio de ambientación. 

Se puede arribar que el periodo de seguimiento que se le da al menor - que 

es de dos años-, es ejercido únicamente por el Estado recibo, es decir que la 

Oficina para Adopciones (OPA) no ejerce un papel preponderante en el 

seguimiento posterior a la adopción, mas bien es la autoridad central del 

Estado receptor el que se preocupa por darle el seguimiento en el desarrollo 

del menor en su equilibrio mental, moral, espiritual, jurídico y social; esto es 

asi según lo establecido en los informes brindados y de acuerdo a lo 

manifestado por las personas entrevistadas; es por ello que se dice que el 

Estado adoptante muestra un interés por el bienestar del menor, siendo 

detallista en sus informes incorporando en ellos la situación del menor, 

incluso de cómo durmió, que comió y se adapta a los cambios, tanto así que 

los adoptantes piden permiso de maternidad para cuidarlos los primeros 

meses cuando tienen ya en menor en casa. 

Ante esta situación y como alternativa los Estados y específicamente El 

Salvadoreño deberían en conjunto con otras Entidades realizar un proceso 

de investigación post-adopción, unidos con  red de  Consulados 

Salvadoreños en el extranjero para así corroborar si en realidad en 

contenido de los infórmense emitidos por la autoridades extranjeras son 

veraces, logrando de esa forma un verdadero control, verificando sin duda la 

situación del menor; otra alternativa en que existan Tratados Internacionales 

con los países adoptantes esto se daría obligatorio para cada Estado de 
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cumplir con lo establecido en dichas convenciones, ya que es otro vació 

existente, la falta de mecanismos legales para situaciones que se pueden 

suscitar en otros países. 

 

 

Institución: Instituto Salvadoreño para del desarrollo de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA) 

Persona entrevistada: Licdo Ciro López 

Cargo: Colaborador del ISNA 

 

¿Cuales son los requisitos para que un niño se pueda dar en 

adopción? 

Como requisitos para que el niño pueda darse en adopción es que esté en 

completo abandono y que los padres den el consentimiento, a pesar que el 

ISNA mantiene en resguardo a muchos niños no todos son adoptables, ya 

que como se menciono, si no se tiene el consentimiento de los padres, el 

menor no se puede dar en adopción sino se le quita la autoridad parental. 

Puede darse también el caso el caso que el menor no tiene padres y se 

quiere adoptar al menor se le pide al Procurador General de la Republica 

para que este lo asiente y de la autorización. 

El ISNA con una base de datos en el cual aparecen los menores que son 

adoptables, para poder ingresar a la parte de cumplir con los requisitos antes 

mencionados, si después de seis meses nadie lo reclama y no se sabe el 
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paradero de los padres y parientes se propone para hogar sustituto que 

hasta la fecha hay una lista para aceptarlos desde el 2002 (ISNA), el cual 

vela por los derechos del menor hasta que sea dado en adopción. 

 

¿Tiene el ISNA algún mecanismo de control una vez el menor es dado 

en adopción? 

No, el ISNA es una Institución de resguardo del menor mientras no sea dado 

en adopción, mientras el menor este en el Instituto, este se encarga de velar 

por sus derechos, proporcionándoles ropa, comida, educación, salud, etc., 

una vez el menor es dado en adopción todas esos derechos pasan a los 

padres adoptivos. 

La Institución da la aptitud que se le establezca si el menor puede ser dado 

en adopción y si es entonces toda la información es remitida a la OPA. 

 

¿Cual es la relación existente entre el ISNA y la OPA? 

El ISNA es parte la OPA como de la PGR es conjunta ya que trabaja en 

unión con la OPA como se dijo anteriormente, ya que al ISNA le corresponde 

decidir si un niño es adoptable o no para recibir la información a la OPA, 

igualmente la familia tiene que ser analizado por el ISNA para así 

garantizarle los derechos del menor. 

 

En relación al ISNA y con base a la información obtenida en la entrevista 

realizada la colaborador se puede establecer que dicha Institución, ya que 



 108 

únicamente se encarga de resguardar a los menores en estado de 

abandono, investigando el origen familiar del mismo, trabajando 

conjuntamente con la Procuraduría General de la Republica y la oficina para 

adopción, es decir que el ISNA juega un papel meramente administrativo o 

de tramite en las diligencias de adopción. Dicha Institución no solo resguarda 

a los menores en estado de abandono si no que también garantiza si el 

menor esta apto o no para ser dado en adopción, sin embargo no es la que 

asigna al menor, porque de ello se encarga otra institución, que es la PGR, 

por lo tanto el ISNA es una institución que realiza una función administrativa 

dentro de las diligencias de adopción. 

 

Institución: Juzgado 1º y 3º de Familia 

Juzgado 1º de Familia 

Persona entrevistada: Licda Silvia Barrientos 

Cargo: Jueza 

 

¿Cual es su criterio para dar un fallo de una sentencia favorable en el 

caso de adopciones a padres extranjeros? 

Se toman en cuenta los aspectos de legalidad y moralidad. El aspecto legal 

debe contener todo el trámite administrativo, (OPA y la RGR) y si viene 

conforme a la Ley y su plazo, se pasa a ver la parte moral e identificación del 

menor y la documentación requerida para el mismo. 
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Se da algunos casos en que el niño no son pequeños y por lo tanto los 

adoptantes tienen el cuidado de venirse antes al país para tener cierto 

acercamiento con el menor. Hay Convenciones para respetar los origenes, 

cultura, valores, etc. Y a la hora de dar un fallo toman en cuenta todo esto, 

es decir que se toma en cuenta todas las dedicaciones que han tenido los 

futuros padres para con su recién hijo, no dejando por supuesto es aspecto 

legal a la hora de emitir el fallo. 

 

¿Como aplicador de la Ley, considera que el proceso y los requisitos 

exigidos para dar en adopción a un menor, protegen el interés superior 

del menor? 

Los tramites administrativos son largo y un tanto burocráticos trayendo como 

consecuencia un desprendimiento al principio, tiene para el adoptado un 

bebe y cuando se lo entregan es grande, es ahí donde viene la inestabilidad 

del menor contra sus derechos como niño que es. Este tipo de diligencias 

son de jurisdicción voluntaria que duran un mes o mes y medio, pero en si el 

problema es administrativo. 

 

 

¿Porque una vez firmada la sentencia de adopción se vuelve 

irrevocable?  

Porque los principios de reconocimiento de paternidad son irrevocables. Los 

derechos de autoridad parental por la naturaleza del mismo derecho es 
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irrevocable y por lo tanto cuando un fallo declara la adopción el niño que es 

adquiere  los mismos derechos  que los biológicos. 

Seria ilógico que un padre quiera regresar al menor, estaría violentado los 

derechos del niño. 

Si hay maltrato corresponde al área penal resolver, si el niño esta en el 

extranjero el Estado de ese lugar debe agilizársele a el sus derechos, debe 

haber sanción. Los derechos de los niños son los mismos. 

 

¿Cuantas sentencias de adopciones internacionales ha fallado entre las 

años 2004-2005? 

Mas o menos unas cincuentas sentencias de adopciones algunas favorables 

y otras no. 

 

¿Considera necesaria reformar las leyes relacionadas con las 

instituciones de la adopción? 

No, considera que sea necesario reformar la Legislación, siendo que esta 

garantiza la legalidad del adoptado con los mecanismos que la Ley 

establece, si una persona es residente en adopciones puede hacer uso del 

Juez para ver si no hay tráfico de menores y el trámite es rápido; es todo vía 

administrativa donde es lento el trámite. 

 

Juzgado 3º de Familia 

Persona entrevistada: Licda Alba de Barrientos 
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Cargo: Colaboradora  

 

¿Considera usted que existen mecanismos de control posteriores a la 

adopción? 

Una vez dada la adopción internacional los menores que salen del país 

siempre siguen estudios técnicos realizados por especialistas 

internacionales, con el fin de observar como se esta adaptando el menor en 

su nuevo hogar. Este estudio tiene que ser anual, realizado por técnicos 

especiales en el hogar 

donde se encuentran y darlo a conocer al Juzgado que dio la adopción y a la 

PRG para que vean el seguimiento que se le ha dado al menor y al ISNA. 

Esto cuando los niños dados se han encontrado en un lugar sustituto de la 

Institución pero cuando una vez la adopción se ha dado anualmente tiene 

que enviar siempre el informe por los técnicos especialistas. En el Tribunal 

3º de Familia de San Salvador hay casos incluso que mandan fotos de los 

niños, del estudio del hogar, con la familia y amiguitos; España es el que 

manda más informes sobre las condiciones de los niños adoptados. Se ve el 

control que viene del Estado adoptante, aunque no se tiene certeza de ser 

fidedignos, aunque viene firmado por los especialistas.  

El juez lo avala porque vienen  pruebas documentales (fotografías, cartas, 

cassettes,). Quedando plasmado que se da el seguimiento mientras el 

menor se adapta a su nueva familia, una vez adaptado los especialistas 

pueden manifestar que ya no es necesario seguir el seguimiento. 
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¿Existen alguna posibilidad que el menor no se desarrolle en las 

condiciones necesarias para su desarrollo integral por la falta de un 

control por parte de la OPA? 

Hay un vació porque el Legislador no estableció que una vez el menor es 

adoptado, debe haber un control posterior, ya que el control solo se limita al 

territorio nacional, dejando de lado el control en el caso de la adopción 

extranjera. 

A menos que el Juez para mayor proveer quiera ver las condiciones de vida 

lo deja abierto, pero de acuerdo a la sana critica, puesto que en los informes 

se reflejaría que hay una afectación hacia el menor, se necesitaría un 

seguimiento, mas amplio y tendría que proceder la autoridad central (OPA) a 

realizar dicho seguimiento. 

 

¿Considera necesario reformar las Leyes relacionadas con la 

Institución de la Adopción? 

Tendría que haber una reforma en la Ley de la Procuraduría General de la 

Republica con respecto a la adopción  porque aquí es el ente donde 

comienza las diligencias de la misma. Además las reformas deberían darse 

en  CFM, LPrF. porque el Legislador no fue concreto en cuanto a ese punto 

dejándolo libre. 
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Con respecto al Juzgado de Familia únicamente realiza un tramite Judicial, 

ya que esa etapa de las diligencias ya esta recopilada toda la 

documentación necesaria para que el Juez de Familia emita las resolución si 

procede o no la adopción  valorando a través de la sana critica cada uno de 

los aspectos necesarios para emitir la sentencia, quedando así firme y 

ejecutoriada  dicha resolución y dándose por establecida la adopción.  

Es decir que los Jueces de Familia solo decretan la adopción y revisan que 

los trámites administrativos cumplan con los requisitos. 
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CAPITULO V 

 

5. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

5.1 Hipótesis General  

 

A Menor creación de Mecanismos de Control posterior a la adopción, 

Mayor vulnerabilidad del interés superior del menor. 

 

De acuerdo a la investigación realizada tanto documental como de campo, 

se comprobó que no existen tales mecanismos de control posterior a la 

adopción, los cuales permitan brindar al menor una seguridad jurídica que 

garantice el adecuado desarrollo del mismo, en un primer lugar ni siquiera 

hay información doctrinaria que sirva de base o guía para la creación de 

mecanismos de control adecuados y eficaces en pro del interés superior del 

menor. En un segundo lugar tampoco existe una garantía jurídica que vaya 

más allá  de un control a nivel nacional, es decir, que existe un vació legal 

que deja desprotegido al menor. 

 

Como grupo podemos afirmar que se demostró que efectivamente no hay 

un mecanismo de control eficaz, logrando así el objetivo de comprobar lo 

que en hipótesis se estampa. 
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5.2 Hipótesis especifica Nº 1 

 

La falta de exigencia de una Legislación Nacional de Familia limita el 

escaso interés por parte de la Oficina para Adopciones (OPA) para 

ejercer un control posterior a la adopción. 

Con lo establecido en la investigación realizada se acepta dicha hipótesis, ya 

que es de hacer notar que a pesar de existir una legislación nacional como el 

Código de Familia, Ley Procesal de Familia e internacionales como la 

Convención de la Haya no regulan lo relativo a controles post-adopción a 

nivel internacional, lo que conlleva a un escaso interés por parte de las 

instituciones centrales acreditadas en nuestro país, específicamente la OPA 

ya que no hay una obligación jurídica en el seguimiento de controles para 

que se realice una vigilancia en cuanto a los menores en el país extranjero, 

siempre de acuerdo a las limitantes jurídicas de dichos países. Esto se ha 

podido establecer a través de entrevistas realizadas a instituciones relativas 

a adopción, en las cuales todos coinciden que se necesitan reformas a las 

Leyes existentes o creación de nuevas Leyes que regulen mecanismos de 

control y que la autoridad central encargada adquiera la obligación mas no 

solo el compromiso con los demás Estados, con los que tiene la relación 

adoptante- adoptado, por lo que de esta forma se afirma la hipótesis 
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5.3 Hipótesis Especifica Nº 2   

 

La falta de un control por parte de la Oficina para Adopciones, posterior 

a la adopción, posibilita que el menor no se desarrolle en las 

condiciones necesarias para un equilibrio integral en las áreas de su 

vida. 

 

Es necesario manifestar que con relación a esta hipótesis se ha podido 

establecer que la Oficina para Adopciones no lleva a un registro exacto 

sobre las posibles necesidades o situaciones que el menor adoptado  no 

tiene formas especificas para averiguarlo, ya que de acuerdo a lo extraído de 

la información que se nos brindo en las entrevistas realizadas a diferentes 

personas relacionadas a las Instituciones relativas a la adopción; los 

informes que se tienen son brindados por los países receptores, tanto así 

que ellos son los que se preocupan en buscar los equipos técnicos, para el 

informen anual, gastos que son costeados por los mismos adoptantes, hasta 

hacerlo llegar a la Autoridad Central en nuestro país. 

Llegando así a demostrar lo establecido en la hipótesis, comprobándola, 

afirmándola y aceptándola como tal. Ello es así porque no se puede verificar 

en forma certera la estabilidad o adecuada convivencia del menor, así como 

el desarrollo integral del menor en todas las áreas de su vida.   
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5.4 ANALISIS DE CASO 

 

Análisis de caso sobre la Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo 

(AAIM), dicha institución interviene como entidad colaboradora en la 

adopción internacional con El Salvador desde 1997, siendo una de las 

primeras instituciones en colaborar con nuestro país en este ámbito; la AAIM 

esta acreditada desde 1997 en España para mediar en las adopciones con 

el Salvador por los gobiernos autónomos de Cataluña, Aragon y la Rioja. 

Los procesos de adopción se realizan con total garantía jurídica y acaban 

con una sentencia judicial, reconocida por el gobierno Español, la cual es 

una adopción plena. Los niños llegan a su país, para el caso España ya 

inscrito en el Registro Civil Consular, es decir, en el Libro de Familia de sus 

padres y con la nacionalidad Española juntamente con su pasaporte 

español. 

Los adoptantes se desplazan a nuestro país en la fecha establecida para el 

juicio de adopción, la convivencia con el hijo/a puede iniciar desde el día 

siguiente a la llegada a nuestro país o bien hasta después de la audiencia 

con el Juez, pero dicha decisión es competencia del mismo. El juicio se 

celebra en la jurisdicción donde se encuentra el hogar infantil de residencia 

del niño/a. 

Los niños adoptados en El Salvador a través de esta institución están 

comprendidos en edades que abarcan desde pocos meses hasta 10 años, 

siendo posible así mismo la adopción de hermanos. 
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En las solicitudes tramitadas no se puede elegir el sexo del niño a adoptar. 

Los directores de los hogares no intervienen en la asignación de los niños en 

adopción, ya que su función es cuidar, atender y educar a los niños. 

 

Con respecto a las asignaciones en un primer momento los adoptantes 

reciben a través de AAIM una pre-asignación, la cual se compone de una 

serie de documentos como por ejemplo: Documento de pre-asignación a la 

familia adoptante, documento sobre la situación legal del niño, informe que 

consiste en el resumen sobre aspectos socio-familiares, medico y 

psicológicos del niño asignada y en algunos casos fotografías. 

Además si se trata de un país ratificante del Convenio de la Haya, la 

comunidad autónoma debería dar el visto bueno de esa pre-asignación para 

que el proceso continué y los adoptantes firman la aceptación. 

 

Al cabo de unos meses llega la ratificación de la asignación al país 

extranjero con un documento firmado por el Procurador General de la 

Republica; los adoptantes confirman su aceptación y a partir de ese 

memento el abogado representante de AAIM inicia los trámites para entrar 

en la fase judicial del proceso. 

El juez fijara la fecha para el juicio y la familia adoptante se desplazara al 

país para finalizar la adopción. 
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 5.4.1 Seguimiento Post-Adopción  

Nuestro país a través de la Autoridad Central (OPA) requiere un periodo de 

seguimiento de dos años que incluye el envió de tres informes elaborados a 

los seis meses, al año y a los dos años de finalizada la adopción. 

La AAIM en España ejerce los servicios de información general sobre la 

adopción en El Salvador; asesoramiento para preparar el expediente de 

adopción con la documentación requerida por el país; Legalización y Envió 

del expediente por mensajeria privada; Grupos de padres de preparación 

para la adopción; Apoyo Psicológico; Realización de informes de 

seguimiento (según comunidad autónoma de residencia); Apoyo y 

Asesoramiento post-adopción; etec. 

Con respecto al caso práctico que nos ocupa se tuvo a la vista la siguiente 

sentencia con su respectivo informe: 

 

 

5.4.2 Análisis de Sentencia sobre Adopción Internacional 

 A nivel de grupo se ha considerado que para poder sustentar la información 

adquirida en nuestra investigación es menester la presentación de un caso 

concreto sobre adopción internacional, la cual se condensa en la sentencia 

definitiva emitida en el Juzgado de Familia de Nueva San Salvador, el día 

veintisiete de agosto de dos mil tres; aunado a ella se agrega informe de 

seguimiento post-adoptivo, emitido a dicho tribunal por técnicos de la 

Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo (AAIM). 
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En la sentencia la cual es la culminación de las diligencias de adopción y es 

la base judicial de la misma, se establece la participación del Juez de 

Familia, la Procuradora de Familia adscrita al tribunal, los solicitantes de la 

adopción, representados por su apoderada la señora madre del menor en 

adopción, quien ratifico su consentimiento de adoptar al menor en adopción. 

Iniciándose la misma con la lectura de de la solicitud de adopción 

presentada por los adoptantes, la cual según lo considerado por el Juez de 

Familia reúne los requisitos establecidos en el Código de Familia y Ley 

Procesal de Familia, los cuales se han visto en apartados específicos de 

nuestra investigación. Según criterio del Juez y con base a la sana crítica 

dicho trámite es en beneficio del menor por lo que considera idóneo decretar 

la adopción solicitada, emitiendo así la sentencia definitiva. 

Así mismo se observa que se trata de una adopción conjunta, ya que fue 

solicitada por un matrimonio de nacionalidad extranjera. (Matrimonio 

Español) y es plena por lo que se le concedió a los adoptantes y al adoptado 

los derechos y obligaciones que la adopción plena les confiere. Teniéndose 

como consecuencia la cancelación de la Partida de Nacimiento del Menor en 

el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal correspondiente, 

saliendo así de la esfera de la familia de origen y quedando por tanto 

ejecutoriada dicha sentencia. 

Además es necesario manifestar que esto corresponde a la fase judicial de 

la adopción y que previo a ello ya se ha realizado la fase administrativa de la 

misma. 
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En  relación al informe emitido por los técnicos de la AAIM en los cuales se 

detalla la situación del menor en su nuevo país y de origen, es decir, en su 

nuevo hogar, se ha podido ver que los técnicos ( trabajadora social y 

psicológica), han hecho un estudio integral en el menor pues se habla sobre 

adaptación a su nueva familia, la forma en que esta convive con el menor, la 

situación y el cariño que le brindan, cual es el funcionamiento familiar, cada 

uno de los hábitos y autonomía, sus horarios en cuanto a la alimentación, 

sueño, baño. Por la edad del menor la cual al momento de su adopción era 

de 10 meses de nacido, es necesario manifestar que esta en su etapa de 

aprendizaje, (caminar, hablar) a realizar actividades por su propios medios y 

propios de los niños de su edad, por lo que los técnicos informan sobre su 

psicomotricidad, juego y su lenguaje. Además se le realizo estudios sobre la 

salud del menor a excepción de su dentición el cual es característico de su 

edad, así mismo expresan que su punto débil es la otitis, que desde que 

llego al su nuevo país ha padecido mucho y además que están siguiendo el 

programa de vacunación de ese país. 

Según sus padres el menor es considerado como alegre y observador, vital, 

dinámico, ágil y finalmente los técnicos hacen una valoración en la cual 

expresan  que la pareja se encuentra muy satisfecha con el proceso de 

adaptación del menor en su nuevo hogar. El pequeño se ha adaptado con 

naturalidad a un nuevo entorno y se ha integrado fácilmente en un núcleo 

familiar ya consolidado. Lo catalogan como un niño simpático y cariñoso que 

se hace querer por todos los que lo rodean. La pareja se muestra feliz y 
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satisfecha del proceso y se sienten orgullosos de la evolución del pequeño. 

Dando así una conclusión final en la cual expresan que por toda la 

información recogida proveen una adopción futura plenamente satisfactoria. 

 

El informe viene firmado por la Trabajadora Social y la Psicóloga y sellado 

por la Institución. 

Así mismo se agrega un informe médico del menor, donde se describe su 

edad, peso, talla, y otros aspectos propios de los análisis médicos que se le 

efectúan. Además manifiestan que el menor se encuentra inscrito en el 

programa sanitario “ Control de niños sanos”, obligatorio en todos los centros 

de atención primaria, en el cual a través del mismo se le hace un 

seguimiento exhaustivo de su crecimiento psicómetro así como, se le 

administran vacunas obligatorias determinadas por el calendario vacunal, 

hacen del conocimiento que al momento de emitir dicho informe al menor se 

le habían administrado todas las vacunas que le corresponden por su edad, 

afirmando que el menor José Leonardo Benito Molins es un niño sano y 

perfectamente controlado. 

También este informe viene firmado en este caso por la doctora que realizo 

el análisis medico. 

Además juntamente con el informe proporcionado por la AAIM al Juzgado de 

Familia de Santa Tecla, se anexan fotografías del menor junto a su nueva 

familia.  
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación obtenida a través, de la información extraída 

de Internet, reportaje de periódicos y  de la investigación de campo por 

medio de entrevistas a informantes claves, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Que la OPA es una Institución administrativa; es una integración de 

Instituciones (PGR-ISNA), para efectos de emitir conjuntamente el 

dictamen de la fase administrativa, ya que la solicitud es presentada en 

sede judicial, para su admisión, así  en dicha Institución (OPA) no existe 

una representación del Órgano Judicial.  

 

- Que la  OPA (PGR- ISNA) no cuenta con un mecanismo especifico de 

control, y a la vez eficaz, exhaustivo y profundo que verifique la veracidad 

de los informes emitidos por la Autoridad Central del Estado recibo, 

siempre en virtud del garantismo del principio del Interés Superior del 

Menor y de conformidad al articulo 9 literal C de la Convención de la 

Haya, y que con el único mecanismo que cuenta la OPA es periodo 

limitado para establecer si se esta respetando el interés Superior del 

Menor. Periodo consistente   debido a que son instituciones con escasos 
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recursos económicos, para dicha labor y que apenas cumplen el trabajo 

interno, por lo que se vuelve difícil pensar en tener un control de la 

situación del menor mucho más amplio. 

 

 

- Que la OPA no cuenta con un mecanismo especifico de control que 

verifique la veracidad de los informes emitidos por la autoridad central del 

Estado recibo. Con el único mecanismo que cuenta la OPA es un periodo 

limitado para establecer si se esta respetando el interés superior del 

menor y que no ha surgido ninguna ilegalidad en su contra. Periodo 

durante el cual solamente se emiten tres informes uno a los seis meses, 

otro al año y otro a los dos años. 

 

-   Que en los informes brindados por los países receptores, los adoptantes 

son los que se preocupan por la búsqueda de los equipos técnicos, 

siendo así que los gastos  son costeados por los mismos adoptantes, 

hasta hacerlo llegar a la Autoridad Central en nuestro país (OPA), de 

acuerdo al articulo 9 de la Convención de la Haya, de 1999. 

 

- Que debido a la problemática socio-económica existente en nuestro  país 

y así mismo en América Latina, problemática dada a raíz de la 

demografía, la cual desencadena en una súper población y en 

consecuencia incrementan en un  nivel de pobreza, por lo que no permite 
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cubrir al máximo las necesidades dentro del hogar, lo que conlleva a que 

muchos padres opten por dar a sus hijos en adopción, con el fin de  darle 

al niño un mejor futuro. 

 

- Que en virtud de la necesidad de adoptar medidas garantes, con el 

objetivo que la adopciones Internacionales tengas en consideración el 

Interés Superior del Menor y los Derechos fundamentales de los mismos, 

luego de haberse dado la adopción, es que se crea la Convención de la 

Haya de 1999. 

 

- Que la Convención de la Haya de 1999 dentro de su contenido da las 

directrices de la Organización y funcionamiento de la Autoridad Central, 

así como la obligación de ejercer un control posterior a la adopción (De 

acuerdo al articulo 9 de la Convención de la Haya), pero no establece los 

estatutos internos conforme a los cuales dicha Autoridad Central deba 

actuar. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Finalizada nuestra investigación, se Recomienda: 

 

- La existencia de mecanismos de control complentarios que sirvan de 

refuerzo al ya existente (rendición de informes post adopción), tales 

como: un proceso de investigación que pudiera elaborar la red de 

Consulados Salvadoreños en el extranjero con el fin de tener una mayor 

vigilancia en el control de menores adoptados en el Salvador, lo cual se 

volvería una vigilancia continua, garantizando con mayor amplitud el 

interés superior del menor.  

 

- Que El Salvador ratifique mecanismos convencionales (Tratados 

Internacionales) con los Estados recibos, relativos al uso de sustancias 

embriagantes y drogas así como la trata de menores. 

 

- Que haya una intervención del Órgano Judicial en cuanto a las 

diligencias de adopción en la fase administrativa para así brindar mayor 

seguridad jurídica a dicha diligencias, es decir, que el Órgano Judicial 

sea parte, conjuntamente con las instituciones (PGR-ISNA), que integran 

la OPA. 

 



 127 

- Que se emita una reforma concerniente a la Legislación Nacional de 

Familia en relación al periodo de seguimiento post-adopción con el objeto 

de obtener una certeza en que verdaderamente el menor se ha adaptado 

a sus nuevas condiciones de vida, verificando el crecimiento a nivel de 

todas las áreas de su vida. 

 

- Que haya una ampliación de presupuesto económico para la OPA para 

ampliar el recurso humano, material y técnico en virtud de agilizar los 

trámites de las diligencias de adopción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

LIBROS 

 

ARIAS LONDON, JOSE “Derecho de Familia”, 2ª Edición, Santa Fe de Bogota, 

Colombia 1992. 

 

CALDERON DE BUITRAGO, ANITA Y OTROS “Manual de Derecho de 

Familia”,  2ª Edición, El Salvador 1995. 

 

CRIOLLO, JOSE ERNESTO “Memoria del VII Congreso Mundial de Derecho 

de Familia”, San Salvador 1992. 

 

MONTERO DUHALT, SARA “Derecho de Familia”, Editorial Porrua, México 

1984. 

 

PETIT, EUGENE “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Editorial Porrua. 5ª 

Edición México 1989. 

 

SAJON, RAFAEL “Derecho de Menores” edición Abeledo Perrot, Buenos Aires 

1991. 

 

SILVIA RUIZ, PEDRO “La Adopción”, Reunión de Expertos, Conferencia de la 

Asociación Internacional de Abogados, Buenos Aires, Argentina 1988. 

 

VASQUEZ LOPEZ, LUIS “Formulario Practico de Familia”, 5ª Edición, San 

Salvador, El Salvador 2001. 

 

VILLALTA VISCARRA, ANA ELIZABTH “Tratado Tipo Sobre Adopciones 

Internacionales, Memoria del VII Congreso Mundial sobre Derechos de 

Familia”, San Salvador, El Salvador 1990. 

 

WILDE, ZULEMA “La Adopción Nacional e Internacional”, Albeledo, Perrot, 

Buenos Aires, Argentina 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

TESIS 

 

GONZALEZ SORIANO, RUTH MARIA “ La Eficacia de la Adopción a la Luz 

del Código de Familia en Relación a los Menores de los cuales sus Padres deben 

dar su Consentimiento”, Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador 

1995. 

 

GUANDIQUE BONILLA, MARIA GILBERTH “La Adopción Internacional en 

Relación a los Derechos del Niño”, Universidad de El Salvador, San Salvador, El 

Salvador 1994. 

 

FAGOAGA COREAS, OSCAR REYNALDO Y OTROS “Mecanismos de Control 

en Menores Adoptados por Extranjeros en los Últimos Diez Años” Universidad 

de El Salvador, San Salvador, El Salvador 1994. 

 

PEREZ PEREZ, CLAUDIA CAROLINA Y OTROS “ La Aplicación de la 

Convención de la Haya Sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional  como Garantía del Interés Superior del 

Menor, Cuando la Adopción es Realizada por Extranjero”, Universidad de El 

Salvador, San Salvador, El Salvador 2001. 

 

 

LEGISLACION  

 

 

Código de Familia, Decreto 677, San Salvador, El Salvador 1994. 

 

Constitución de la Republica de El Salvador 1983, Decreto Nº 38 D.C S/N, del 15 

de Diciembre de 1983, Publicado en el D.O Nº 234, Tomo 281 del 16 de Diciembre 

de 1983. 

 

Convención de la Haya, Sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopciones Internacionales 1999. 

 

Convención Sobre lo Derechos del Niño. Aprobada el 26 de Enero de 1990, por en 

Órgano Ejecutivo el 27 de Abril  de 1990, Acuerdo Nº 237, El 18 de Abril de 1990 

 

Convención entre el Instituto Salvadoreño de Protección del Menor y la 

Procuraduría General de la Republica,  Para la creación de la Oficina para 

Adopciones (OPA), El Salvador 1999. 

 

Instructivo para Tramites Administrativo de la Adopciones de la Procuraduría 

General de la Republica y el Instituto Salvadoreño de Protección del Menor.  El 

Salvador 1997. 

 

Ley Procesal de Familia, Decreto 133, San Salvador, El Salvador 1994.  



 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

SOLICITUDES NACIONALES Y EXTRNAJERAS 
 

 

 

 

AÑO NACIONALIDAD EXTRNAJEROS TOTAL 

2000 75 31 106 

2001 75 37 112 

2002 83 121 204 

2003 117 136 253 

2004 101 71 172 

2005 135 62 197 

TOTAL 586 458 1044 
 

 

FUENTE: OFICINA PARA ADOPCIONES.( OPA) 

 

 

 

 

 



 

ADOPCIONES CONCLUIDAS 

 

 

 

 

AÑO NACIONALIDADA EXTRANJEROS TOTAL 

2000 35 15 50 

2001 35 40 75 

2002 56 46 102 

2003 59 53 112 

2004 98 60 158 

2005 147 48 195 

TOTAL 430 262 692 
 

 

FUENTE: OFINA PARA ADOPCIONES (OPA) 
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