
SERVICIOS Y TRAMITES QUE SE OFRECEN 

 

UNIDAD DE 
ATENCION  

OFICINA PARA ADOPCIONES  

 
INFORMACION 

GENERAL 

 
              Coordinadora Nacional: Licda. Fidelina del Rosario Anaya de Barillas 
 

 
FUNCIONES 

ESPECIFICAS DE 
ACUERDO A LA LOPGR 

 
1) – Tramitar y resolver solicitudes de autorización de adopción, con la celeridad  

   que su naturaleza compleja permita. 
2) – Realizar asentamientos de partidas de nacimiento de niños huérfanos o de  

   filiación desconocida. 
3) – Brindar asistencia legal para promover judicialmente adopciones nacionales  
4) – Brindar asistencia legal administrativa en el trámite de las solicitudes de 

    adopción extranjera 
5) – Brindar asistencia legal para promover procesos de perdida de autoridad  

   parental de menores declarados sujetos de adopción 
6) – Promover diligencias de declaratoria judicial de incapacidad de padres que 

   deben dar el consentimiento para la adopción de sus hijos considerados 
    sujetos de adopción  

7) – Las funciones que otras leyes confieran  
 

SERVICIOS QUE 
BRINDA: 

 
1) _ Tramitar y resolver solicitudes de autorización de adopción, con la celeridad 

    que su naturaleza compleja permita 
2) – Realizar asentamientos de partidas de nacimiento de niños huérfanos o de 

   filiación desconocida 
3) – Brindar asistencia legal para promover judicialmente adopciones nacionales 
4) – Brindar asistencia legal administrativa en el trámite de las solicitudes de 

   adopción extranjera 
5) – Brindar asistencia legal para promover procesos de perdida de autoridad  

   parental de menores declarados sujetos de adopción 
6) – Promover diligencias de declaratoria judicial de incapacidad de padres que 

   deben dar el consentimiento para la adopción de sus hijos considerados  
   sujetos de adopción  

 
 

REQUERIMIENTOS 
PARA SOLICITAR EL 
SERVICIO: (DETALLAR 
CADA UNO) 
 
ADOPCIÓN NACIONAL  

 
 

 
      1).- Certificación de Partida de Nacimiento de los solicitantes  
      2) – Certificación de Partida de Matrimonio de los solicitantes (cuando proceda) 
      3) – Certificación de Partida de Nacimiento del niño, niña o adolescente sujeto a 
               adopción  
      4) – Constancia de Sueldo o Acta de Declaración Jurada ante Notario de los 
               ingresos que reciben mensualmente  
      5) – Constancia de Buena Salud de los Solicitantes  
      6) – Constancia de Buena Salud del niño, niña o adolescente sujeto a adopción 
               (nombres y apellidos conforme a Partida de Nacimiento) 
      7) – Solvencia de la Policía Nacional Civil 
      8) – Fotocopias de los Documentos Únicos de Identidad  
      9) – Fotografías Familiares  
    10) – Certificación de Partida de Defunción de los Padres Biológicos, Certificación de 



Partida de Divorcio (en su caso), Certificación de la Sentencia que decreta la Perdida 
de Autoridad Parental, de nombramiento de Tutor o de que se le ha conferido el 
Cuidado Personal del niño que se pretende adoptar y Certificación de la Sentencia que 
aprueba la rendición de cuentas. 
11) – Si la solicitud es para adoptar un (a) niño (a) o adolescente que se encuentre 
bajo la medida de Hogar Sustituto, deberá presentar Constancia emitida por el 
Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y la Adolescencia ó en su 
defecto Certificación de Resolución de Medida Aplicada, emitida por el Juzgado 
Especializado de la Niñez y la Adolescencia. 
12) – Si la solicitud es presentada por abogado, deberá presentar Estudios Social y 
Psicológico, elaborados conforme a una guía la cual será proporcionada en la 
receptoria de la Oficina; así mismo, deberá formar dos Expedientes uno en original  y 
uno con Fotocopias Certificadas por Notario, los cuales deberán ser presentados en 
folders separados y debidamente foliados. 
13) – Si el (la) o los solicitantes de adopción tienen hijos biológicos  deberán presentar 
Certificación de Partidas de Nacimiento y Constancias Medicas de ellos. 
 

Adopción Internacional. 

Los extranjeros para poder adoptar a un niño, niña o adolescente en nuestro 

País deberán presentar por medio de Abogado dos expedientes foliados desde 

la solicitud (original y copia certificada por Notario). El apoderado debe 

cumplir con los requisitos siguientes:  

1. Poder General Judicial con cláusula especial otorgado ante un notario o el 

Cónsul de El Salvador, a favor de un Abogado que ejerza la profesión en la 

República de El Salvador. La Cláusula Especial es para facultar al abogado 

para que inicie, siga y fenezca en la Procuraduría General de la República e 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

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

adopción de un menor, así como en el juzgado de Familia del lugar de 

residencia habitual del adoptado, las diligencias de jurisdicción voluntaria 

correspondientes a fin de que se decrete la adopción a favor de los 

solicitantes. Asimismo, debe facultarse al Abogado para que una vez 

decretada la adopción pueda seguir trámites, tales como la inscripción en el 

Registro del Estado Familiar de la nueva partida de nacimiento del niño o 

niña, migratorios y de visa del menor. 

2. Certificación de partidas de nacimiento de los adoptantes, para probar que 

son mayores de veinticinco años de edad. 

3. Certificación de partida de matrimonio de los adoptantes, para probar que 

tienen más de cinco años de casados. 

4. Certificación de poseer condiciones morales para asumir la autoridad 

parental (antecedentes penales o policiales). 

5. Comprobante de la capacidad económica de los adoptantes por medio de 

Certificación de Constancias de Salario que devengan o devenga alguno de 

ellos, ó referencias bancarias o por cualquier documento idóneo, siempre y 

cuando los solicitantes no sean asalariados. 

6. Estudio social y psicológico realizado por especialistas de una Institución 

Pública, Estatal del lugar de su domicilio, dedicadas 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, a efecto de 



comprobar condiciones familiares, morales, económicas, sociales, de salud y 

psicológicas de los adoptantes. De conformidad a lo establecido en el Art. 12 

de la Convención de la HAYA, todo Organismo Acreditado en su Estado de 

Recepción, para actuar en una Adopción Internacional en El Salvador, 

deberá también haber sido acreditado por las Autoridades Centrales PGR e 

ISNA, los informes a que se refiere este apartado deberán ser elaborados 

conforme a la guía de evaluación  social y psicológica (que a continuación se 

anexa)  

7. Certificación del estado de salud física de los adoptantes y del adoptado. 

8. Certificación expedida por institución pública o estatal de protección de la 

infancia o de la familia, oficialmente autorizada, donde conste que los 

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

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

residencia de los adoptados. 

9. Fotografías de los solicitantes así como del interior y del exterior de la casa. 

10. Autorización de la entrada y residencia del niño (a) en el país a residir. 

11. Designación de la(s) persona(s) que (el, la) los solicitantes elijan como 

responsables del cuidado del menor o menores a adoptar, en caso de ocurrir 

una enfermedad, incapacidad o muerte de los solicitantes, la cual deberá 

contener como mínimos los datos siguientes: nombre completo del (los) 

designado(s), su edad, profesión u oficio, ingresos mensuales, estado familiar 

–es decir, manifestar si es casado, soltero, viudo o divorciado-, indicación de 

hijos biológicos y/o adoptivos si los tuviere, parentesco o tipo de afinidad 

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

preferencia del mismo domicilio que el de los solicitantes. Dicho documento 

de designación debe estar legalizado e ir firmado por los (el, la) solicitantes y 

por el (los) responsable(s) aceptando tal designación. 

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

13. Si los solicitantes tuvieren hijos biológicos o adoptivos tuvieren hijos 

biológicos, deberán anexar certificación de partida de nacimiento y 

constancias de buena salud de los mismos.  

Todos los documentos indicados deben ser enviados autenticados ante el 

Cónsul de El Salvador o debidamente Apostillados por la autoridad 

competente del país del domicilio de los adoptantes. Si la relacionada 

documentación es expedida en idioma distinto al castellano deberá ser 

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

traductor debe estar debidamente autenticada o apostillada, como se ha 

indicado anteriormente. Y si esta auténtica o apostilla se consigna en idioma 

extranjero, ésta debe ser traducida en El Salvador (por medio del apoderado 

de los solicitantes), ante Notario, en las diligencias respectivas, a las cuales se 

refiere el artículo 24 de la Ley del ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria y de Otras Diligencias.  

 
Edad de la pareja o solicitante individual, con relación al niño o niña solicitado. 

 Solicitantes o solicitante, entre  25  y  35 años, niños o niñas  de  cero a  

tres años 

 Solicitantes o solicitante, entre  36 y  45 años,  niños o niñas  de  tres 

a cinco años 

 Solicitantes o solicitante, entre 46 y 55 años, niños o niñas de seis años  

en  adelante. 



 

Estado Familiar: 

  

En atención al contenido del último inciso del art. 184 del Código de Familia, 

se da prioridad de adopción a los matrimonios nacionales sobre los extranjeros, 

considerándose la adopción individual a vía de excepción, en atención al 

Interés Superior del Niño o Niña solicitado. 
 

GUIA PARA ELABORAR EL INFORME  SOCIAL   

 

1.   INFORME SOCIAL 

 

Motivo de  informe: este rubro contiene  una breve explicación del por que y para 

que la intervención del  trabajador social en el caso. 

 

2.   DATOS  GENERALES  DEL  O  LOS  SOLICITANTES 

 

2.1      Nombre: 

2.2      Fecha y lugar de nacimiento: 

       2.3      Estado  Familiar: 

2.4      Nivel educativo: (aclarar siempre la formación profesional expresando el 

grado académico obtenido y en caso de estudios técnicos especificarlos.) 

2.5      Ocupación:  

2.6      Dirección: 

 

3.   ANTECEDENTES   SOCIO-FAMILIARES 

 

3.1 Historia Familiar y Social: Bajo este rubro se incluyen  datos  sobre  experiencias  

familiares y sociales durante  la infancia, adolescencia y juventud del solicitante. 

Como fue su hogar, como describe la personalidad  de sus hermanos y de sus padres, 

experiencias estudiantiles, relaciones sociales, amigos y noviazgo. 

 

En caso de adopción individual, profundizar en el tipo de relaciones de pareja que  

tiene o ha establecido y las razones por las  cuales  en su caso no las ha formalizado. 

 

Nombrar siempre a la persona que será tutora del niño/a (s), en caso de incapacidad, 

enfermedad y muerte del o los solicitantes. 

Si existen hijos indicar su filiación, especificar su desarrollo y adaptación al hogar y 

opinión sobre el proceso de adopción. 

 

3.2 Características Personales: Este rubro contiene una descripción personal del o 

los  solicitantes, como su apariencia física, capacidad para relacionarse con las 

demás personas y calidad de esta relación, capacidad de tratar con niños, 

habilidades, intereses, religión,  recreación, salud, conducta, preferencias sexuales 

para el caso de solicitantes individuales, etc. 

 

3.3 Situación Familiar:  Este   rubro  incluye  datos,  tales  como  fecha    de 

matrimonio, número de miembros  que  integran  su grupo familiar,  etc.; de  

acuerdo a las edades de  los  hijos,  investigar  la  opinión  de los hijos con relación al 



proyecto de adopción de sus padres. Asimismo, es importante conocer de parte  de 

cualquier  otro miembro del grupo familiar, el ambiente en que se desarrolla  dicho 

grupo, con el fin de tener una idea del  medio en el cual se desarrollara el niño, niña 

o adolescente y su aceptación dentro del mismo.  

 

3.4 Motivación  para la Adopción: Especificar las razones que lo o los motiva a 

adoptar ya sean características biológicas, como la imposibilidad de procrear; o 

familiares, como el deseo de una familia numerosa o de querer ampliar el grupo 

familiar. En caso de  procrear posterior a  la  adopción, ¿Cual sería su posición en 

cuanto al hijo adoptivo?  

 

3.5 Ajuste en Dinámica Familiar: Mencionar que ajustes y modificaciones se harán 

en la dinámica familiar con la  llegada  del niño/a  al  hogar. También especificar la 

red de apoyo familiar y social en cuanto al cuidado del niño/a, así como cual es el 

proyecto educativo para  el menor. 

 

3.6 Situación Económica: Se incluyen datos sobre la clase y horario de trabajo que 

desempeñan el o los solicitantes, ingresos anuales del año anterior traducidos a 

dólares de los Estados Unidos de América, los bienes que poseen y demás datos  

sobre sus  egresos. 

 

3.7 Vivienda: Bajo este rubro se solicitan  datos sobre el tipo de vivienda del o los 

solicitantes, clase de construcción, número de habitaciones, servicios  básicos, 

descripción de la zona donde esta ubicada  la vivienda, haciendo mención de los 

servicios existentes como centros comerciales, escolares, hospitalarios y recreativos. 

 

3.8 Salud: Antecedentes de enfermedades que padecen o han  padecido, hayan sido 

crónicas o eventuales. Asimismo, enfermedades que actualmente padecen. En  todo 

caso aclarar en que ha consistido o consiste su pronóstico y secuelas que inhabiliten 

a  los solicitantes en el desarrollo de  su autoridad parental. 

Es necesario que los adoptantes sean titulares de una póliza de seguro de vida, 

debiendo manifestar si los hijos adoptivos serán beneficiarios de la misma, así 

también mencionar si los hijos adoptivos van a ser cubiertos por el sistema de 

seguridad social al que estén afiliados los solicitantes.  

 

3.9 Conclusiones: sobre la valoración económica y sociofamiliar de los solicitantes. 

    

3.10 Recomendaciones. Emitir finalmente criterios sobre la idoneidad y capacidad  

del  o los solicitantes para constituirse  en padres  adoptivos. 

 

3.11 El informe social: debe ser elaborado por un profesional en Trabajo Social  y 

firmado por el mismo. 

 

4.   DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA EVALUACIÓN SOCIAL 

 

4.1       Nombre completo del profesional 

4.2       Firma del Trabajador Social (a) 

4.3       Sello y No. de colegiatura ó registro profesional 

4.4       Fecha de elaboración de Informe Social 

4.5       Dirección y Teléfono 

 

 



 

INFORME PSICOLÓGICO CON FINES DE ADOPCIÓN 

 

Test que aplican: 

- Personalidad MMPI 

- Machover  

- Inventario Clínico Multiaxial de Millon III 

- Cuida 

- Inteligencia Raven  

- Domino  

- Pierre Guilles Weil 

- Caracterológico interés Paul Grieger  

 

 

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

 

 1.1 Nombre: (Nombre y Apellidos Completos) 

 1.2 Lugar y Fecha de nacimiento: _________________ Edad: _______ 

 1.3 Estado Familiar:                     ______________________________ 

 1.4 Estudios Realizados:              ______________________________ 

 1.5 Ocupación:                            ______________________________ 

 1.6 Dirección: ________________________ Teléfono 

___________ 

 

           (Cuando sean dos personas las que solicitan la adopción, los datos generales  

           Deben aparecer por separado).         

 

2. MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA DE LA ADOPCIÓN 

 

2.1 Consignar los motivos que tiene él o los solicitantes para llevar a 

cabo la adopción. (Explicar de forma clara sobre las limitaciones que 

presenta la pareja para no poder procrear) 

 

2.2 Desde cuándo y cómo ha surgido esta motivación. (Si es una 

solicitud de un matrimonio, señalar de  quién surgió la idea de 

adoptar)  

 

2.3      Otros aspectos que se estimen convenientes. (Como la disposición y  

Actitud de hijos biológicos y/o adoptados, padres, hermanos y otros 

familiares que viven con ellos, sobre el proyecto  adoptivo). En este caso si 

los adoptantes tienen ya uno o más hijos ya sean estos biológicos o 

adoptivos expresar si estos están enterados del proceso de adopción y si 

están de acuerdo con el mismo. 

 

3. CARACTERIZACION PSICOLÓGICA 

 

(Cuando   sea    más   de    una    persona   quién   solicita   la   adopción,  las 

Caracterizaciones  se  harán   por  separado  y  deberá  señalarse  las  Técnicas 

Empleadas, así como los Instrumentos Psicológicos utilizados durante el proceso de 

evaluación de los solicitantes). 

 

Se consignará una síntesis psicoevolutiva del solicitante. Antecedentes  como:  



 

3.1 De dónde son originarios los solicitantes, número de hijos procreados por sus 

padres y el orden de nacimiento del solicitante, cuál es o fue la ocupación laboral de 

los padres, descripción de la dinámica familiar de los padres, referir si entre algunos 

de sus parientes cercanos se presentan o presentaron Trastornos Psiquiátricos. 

 

3.2 Capacidad Intelectual. (Sobre la base de Tests Psicométricos, señalar en que 

rango se  ubica su inteligencia).  

 

3.3 Descripción amplia y dinámica sobre la Personalidad. (Resultados obtenidos a 

través de la observación entrevista y la administración de pruebas psicológicas). 

 

3.4 Naturaleza emocional. (Indicadores de estabilidad emocional como: autoestima, 

satisfacción personal, realismo, autocontrol, eficacia de su conducta) 

 

3.5 Intereses. (Aspectos religiosos, sociales o deportivos). 

 

3.6 Habilidades. (En que utiliza su tiempo libre: manualidades, jardinería, etc.) 

 

3.7 Proyectos y realizaciones de su vida personal. (Si está en un proyecto formativo 

o tiene expectativas de seguir formándose de manera profesional o educacional). 

 

3.8  Necesidades y frustraciones.  (En caso de no lograr sus objetivos ¿cómo lo 

asimila?) 

 

3.9 Si mantiene o ha establecido relaciones sentimentales con personas de su mismo 

sexo.   

 

3.10 Aspectos  patológicos  (sí los hubiera)  tratamiento  de  estos  y su respectivo 

pronóstico. 

                        

4- INTEGRACION FAMILIAR 

 

4.1 Caracterizar  las relaciones del solicitante o solicitantes con su grupo familiar, 

destacando  los  roles  de  los  mismos. 

 

4.2 Relaciones de dependencia o independencia con su familia de  origen. 

 

4.3 De existir dificultades de interrelación, como lo manejan y/o que mecanismos 

utiliza  la pareja para superarlos.  

 

4.4  Expectativas  de  integración  y  adaptación  para  el  futuro adoptado. 

           

4.5  Otros aspectos que se observen dentro de la dinámica del grupo Familiar.  

 

5-        CONCLUSIONES 

           

Se puntualizarán conclusiones en cada uno de los indicadores que permita expresar 

en forma sintética el perfil general del caso. 

 

6-        OPINION 

         



Sobre la base del estudio, el profesional sustentará su opinión psicológica 

expresando la conveniencia o inconveniencia  de la adopción.     

 

7. DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACION  

PSICOLÓGICA: 

 

a) Nombre completo del profesional 

b) Firma del Psicólogo(a). 

c) Sello y N° de colegiatura ó registro profesional. 

d) Fecha de elaboración de Informe Psicológico. 

e) Dirección y Teléfono. 

 

8. CRITERIOS TECNICOS PARA VALORAR LA IDONEIDAD PARA LA 

ADOPCIÓN EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

 

1. La valoración debe empezar por un conocimiento general del  solicitante o 

solicitantes, de su historia y de su familia. 

 

2. Razones o situaciones reales por las cuales el solicitante o solicitantes  desean 

adoptar. 

3. Debe reflejar un apoyo para la adopción del entorno familiar y la red social del 

solicitante o los solicitantes. 

4. Características psicológicas de cada uno de los solicitantes valorando la 

estabilidad y madurez emocional que permitan el óptimo desarrollo Bio-psicosocial 

del futuro hijo adoptivo. 

5. Dinámica de pareja adecuada y forma de resolver los posibles conflictos entre la 

pareja. 

6. Juicio emitido por el profesional responsable de la evaluación psicológica sobre la 

idoneidad del solicitante o los solicitantes. 

 

9. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Los estudios psicológicos a que deben someterse los adoptantes extranjeros, si se 

efectúan fuera del país, serán realizados por especialistas de una Institución Pública 

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. 

 

2. El informe será el resultado de una amplia investigación psicológica. 

    

3. Todas las hojas del informe psicológico deben estar membretadas, selladas y 

firmadas por el psicólogo responsable. 

    

4. Si existen hijos biológicos o adoptivos es necesario que el profesional evalúe la 

capacidad y preparación que ellos tienen para aceptar un hermano o hermana 

adoptivo. 

 



5. Para que el estudio psicológico tenga validez, debe contener todos los aspectos o 

criterios solicitados en este esquema.               

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

El Salvador o debidamente apostillados por la autoridad competente del país del 

domicilio de los adoptantes. Si la relacionada documentación es expedida en idioma 

distinto al castellano deberá ser traducida a éste. Si la traducción es realizada en el 

extranjero la firma del traductor debe estar debidamente autenticada o apostillada, 

como se ha indicado anteriormente. Y si esta auténtica o apostilla se consigna en 

idioma extranjero, ésta debe ser traducida en El Salvador (por medio del apoderado 

de los solicitantes), ante Notario, en las diligencias respectivas, a las cuales se refiere 

el artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de 

Otras Diligencias. 

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

(original y copia certificada por Notario). El apoderado debe cumplir con los 

requisitos que señala el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, en lo aplicable. 
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