
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

UNAN-LEÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS  JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

 

 

 

”A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD” 

MONOGRAFIA  

PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO 

ANALISIS JURIDICO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ADOPCIÓN  

EN NICARAGUA. 

AUTORES 

Bra. MARÍA MERCEDES  ORTIZ SÁNCHEZ 

Bra. CARMEN DE LOS ÁNGELES MUÑÓZ. 

TUTORA 

MSC BELIGNA SALVATIERRA IZABÁ 

 

LEÓN 22 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 



 
 
 
 

                                                      INDICE 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………. 1 

 

 CAPÍTULO I 

ASPECTO GENERALES Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN 

I.  Etimología…………………………………………………………………4 

1.2  Definición de la Adopción………………………………………………4 

1.3  Aspectos Generales de la Adopción…………………………………….6 

I.4 Antecedentes Históricos de la Adopción…………………………………7    

1.5 Características  de la Adopción………………………………………….15 

1.6 Naturaleza Jurídica de la Adopción……………………………………...19 

1.7 Institución del Derecho del Menor………………………………………23 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTO EN LA LEY 870 CÓDIGO DE 

FAMILIA 

 

2.1 Principios del Procedimiento Administrativo de la Adopción………….24 



 
 
 
 

2.2  Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente………………….……..25 

2.3 Principio de Prioridad……………………………………………...……25  

2.4 Carácter Personal y Gratuito del Proceso……………………………….26 

2.5 Inicio del Proceso………………………………………………………..27 

2.6 Presupuesto del Proceso de Adopción ………………………………….28 

2.7  De  la Confiabilidad de los Trámites……………………………………30 

2.8 Irrevocabilidad de la Adopción………………………………………….31 

2.9 Personas Legitimadas para Adoptar………………………......................31 

2.10 Legitimación en los Procesos de Adopción……………………………32 

2.11 Personas que no Pueden  Adoptar……………………………………...33 

2.12 Personas que  Pueden ser Adoptadas…………………………………..34 

2.13 Adopción de Personas Mayores de 15 años……………………………35 

2.14 Documentos que se Acompañan a la Solicitud de Adopción………….36 

2.15 Valoración de las Personas Solicitantes………………………………..39 

2.16 Resolución del Consejo Nacional de Adopción………………………..40 

2.17  Lista o Tiempo de Espera……………………………………………...41 

2.18   Propuesta de Adopción………………………………………………..41 

2.19  Contestación a la Propuesta de Adopción……………………………..42 

2.20 Aceptación de la Propuesta de Adopción y Etapa de Adaptación……..42  

2.21 Etapa Pre – Adoptiva………..…………...……………………………..43 

2.22 Conclusión de la Etapa Pre – Adoptiva………………………………...44 

2.23 Integración del Consejo Nacional de Adopción………………………..45 

2.24 Notificación de la Resolución del Consejo Nacional de Adopción…….47 

2.25 Inicio del Proceso Judicial…………………………………………..….47 

2.26 Sujetos que Intervienen en el Proceso Judicial…………………………47 

2.27 Efectos de la Sentencia…….……………………………………………49 



 
 
 
 

2.28 Deber que Genera la Conclusión del Proceso Judicial………………….49 

2.29 Seguimiento Post – Adoptivo…………………………………………...50 

2.30 Conclusión de la Etapa Post – Adoptiva…………………………………51 

 

 

CAPITULO III 

 

DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LA LEY DE ADOPCIÓN 

DECRETO 489 DEL 18 DE MAYO 1960, EL DECRETO 862 CON SUS 

REFORMAS LEY 614 DEL 25 DE ABRIL DEL 2007,  Y LEY 870 DEL 

CÓDIGO DE FAMILIA DEL 8 DE OCTUBRE DEL 20014. 

 

Diferencias del Decreto 489, el Decreto 862 y sus Reformas  y la Ley 870 del 

Código de Familia………………………………………………………….52  

Conclusiones 

Fuentes del Conocimiento 

Anexos 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A DIOS primeramente, porque dichosos el hombre que halla la sabiduría y obtiene la 

inteligencia.  

 

A NUESTRA  ESTIMADA TUTORA MSC .BELIGNA SALVATIERRA IZABÁ, que 

colaboró  de  una  manera  incondicional   con  nosotras  aportando  su sabiduría  y 

experiencia, guiándonos  con  sus enseñanzas para la realización de  nuestra Monografía.  

  

A la DRA. ADILCIA  CAMPOS MORALES con todo nuestro respeto por sus enseñanzas 

y paciencia  con nosotros los estudiantes, por escuchar nuestros problemas y ayudarnos a 

resolverlos. 

 

Gracias  Dra. Campos y Dra. Salvatierra  con su ejemplo nos ayudaron a nuestra formación  

personal y profesional. 

 

 

 

 

 

Maria Mercedes Ortiz  Sánchez  y  Carmen de los Ángeles  Muñóz. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios y  a la Sanísima Virgen  por prestarme vida, sabiduría, y salud para poder  culminar 

otra meta en mi vida.  

 

A mi  esposo Dr. Mario Ramón Orozco Berrios,  por insistir  y  ser el motor en esta meta de 

mi vida, a quien le debo la realización de lograr el triunfo de mis estudios profesional, con 

todo su apoyo y comprensión, sobre todo  por  tener Fe  en mí. 

 

 De Una manera muy especial a mi hija Gypsi  Maria y a mis tres bellos  y adorados nietos,  

Ayden Anastasio, Aryana  Mariam y Ayva Gypsi, que con gran sacrificio, dedicación  y 

amor todo se puede lograr en esta vida. Ustedes  y Mario  son  las estrellas que iluminan  mi  

sendero, gracias por creer en mí.    

 

A mis padres Anastasio José  Ortíz Arguello y Guillermina Sánchez de Ortíz (QDEP). 

 

 

 

 

MARIA MERCEDES ORTíZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A DIOS  

 

Por ser mi creador y porque nunca me ha abandonado por ser mi amparo y fortaleza, 

por prestarme vida y siempre ser mi principal fuente  de sabiduría para culminar con 

mi carrera,  porque DIOS ha sido mi luz y dirección. 

 

A MI MADRE 

 

Rosa Miriam Muñoz, que en todo este tiempo ha sido  un ejemplo en mi vida la que 

me inculcó su espíritu de lucha, entrega y de amor,  que ha sido un ejemplo para mi 

preparación emocional y profesional. 

 

Y A MI HIJA 

 

Iliana de los Ángeles Muñóz, que ha sido en mi vida un espíritu de lucha que con mi 

gran sacrificio, dedicación, amor  y que con la ayuda de DIOS todo se puede lograr 

en esta vida. 

 

 

  

 

 

CARMEN DE LOS ÁNGELES MUÑÓZ. 

 

 



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La adopción es una institución muy importante que data desde tiempos muy 

antiguos  que aparecen en la Biblia, en su institución de Liverato, también en  

las Leyes de Manú, en la Mitología Griega y en el Derecho Romano es una 

institución por medio el cual, un extraño quedaba incorporado a una familia 

romana, fue concebida  por el deseo de tener herederos para perpetuar el nombre 

familiar, continuar el culto doméstico, por herencia, para cambiar el status 

social y para legitimar a un hijo natural. Los fines perseguidos por las diferentes 

culturas anteriores, como para muchas legislaciones de siglos pasados fueron 

exclusivamente para el interés del adoptante, Con la adopción se establecía 

dotar de descendencia al que carecía de ella o el de aumentar el número de 

componentes de una familia, siendo de interés del adoptante. 

 

 Como  lo  fue  en  el  Decreto  489,  Ley de  Adopción,  del 18  de  Marzo de 

1960  en su  Arto 1 nos dice: La Adopción es el Acto Jurídico  de tomar por 

hijo a quien no lo es por naturaleza, destinada a crear, entre adoptante y 

adoptado, los derechos y obligaciones que establece la presente ley. Solo 

pueden adoptar las personas naturales que hayan cumplido los  cuarenta  años  

de  edad  y  que carezcan de descendencia. También  los cónyuges que tengan 

diez años de unión estéril podrían adoptar aunque no tengan los cuarenta años 

de edad. 
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 En nuestra Constitución Política de Nicaragua, en su Artículo 79 se reconoce 

el Derecho de Adopción, y se establece el Derecho en el interés exclusivo del 

desarrollo integral del menor con el fin de proveer a los menores de edad 

desamparados, huérfanos o abandonados un núcleo fundamental en la sociedad. 

 

En  la Ley 870 del Código de la Familia de Nicaragua del 8 de Octubre del 

2014 en su Arto 10, se refiere a: La aplicación de la Ley Nacional. La 

Legislación obliga y  regula  a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en lo 

relacionado a los derechos de familia, sin importar el lugar donde se encuentren. 

Además  se han profundizado en los Derechos Internacionales de los niños para 

asegurarles ayuda y protección. En el caso de la Adopción estos derechos son:  

 

1-El Derecho a tener un Hogar,  

2-El Derecho a la Salud. 

 3-La Educación. 

 4-Condiciones de vida Adecuada. 

 5- La Diversión y Juegos. 

 6-Protección de la Pobreza, y 

 7-La libre Expresión de sus Opiniones. 
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El objetivo de realizar este trabajo es para abordar la comparación del 

procedimiento de adopción en las tres diferentes leyes sobre  adopción que ha 

considerado Nicaragua, que a medida que va evolucionando y desarrollándose 

nuestra sociedad, también van creciendo las necesidades de nuestras familias, 

en especial de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran desvalidos, 

desprotegidos y en total desamparo  en el mundo especialmente en nuestro  país, 

que al carecer de una familia y de un hogar  seguro, están rodeados de peligros, 

como la prostitución, violencias domésticas, alcoholismo, drogas, pobreza, 

tráfico y tratas de mujeres, niños, niñas y adolescentes,  careciendo de  

educación y cuidados médicos.  

 

Con ésta investigación pretendemos establecer lo siguiente: ¿Quiénes están 

capacitados para adoptar?, ¿La adopción es un solución para los menores que 

se encuentran en total desamparo? Y ¿solamente los nicaragüenses  pueden 

adoptar? 

 

La adopción es la medida más importante para la protección de los menores 

desamparados, porque al darles un hogar del cual carecían al ser abandonados 

por sus padres biológicos, que han  fallecidos o se encuentran  en prisión, y de 

esta forma se ha disminuido un poco la niñez desprotegidas en nuestra sociedad. 
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El Proceso de Adopción en la Legislación nicaragüense, aborda las normas 

internas sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes y los instrumentos 

internacionales suscrito por Nicaragua, con el que nuestra población interesada 

en adoptar, conozca los requisitos necesarios que nuestras leyes exigen. 

 

Desde el año 1960 el Estado de Nicaragua reguló la adopción no tomando, en 

cuenta las condiciones de las familias nicaragüenses lo que no le aseguraban 

ninguna garantía ciudadana a la niñez, con nuestro  Código de Familia, Ley 870, 

se ha profundizado en los derechos internacionales de los niños para asegurarles 

ayuda y protección. Y es garante del Interés Superior del Niño, Niña y 

Adolescente.  

 

EL Objetivo General: Conocer los aspectos sustantivos y adjetivos 

establecidos  en las diferentes leyes que han existido en materia de Adopción 

en Nicaragua. 

 

Los Objetivos  Específicos son: Conocer las diferencias y semejanzas entre las 

distintas  leyes que han existido en materia de Adopción en Nicaragua, destacar 

los aportes  del Procedimiento de la Adopción establecido en el Código de 

Familia, analizar  las garantías de los procesos de adopción establecidas para el 

interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Para realizar nuestra investigación  utilizamos  los  métodos de Análisis Síntesis 

y de Derecho Comparado para dar a conocer una visión amplia de los tres 

Procedimientos que han existido en nuestro país y así destacar los aspectos en 

que el Código de Familia ha mejorado  a las dos Leyes anteriores y de igual 

manera establecer que aspectos es necesario mejorar el procedimiento a fin de 

fortalecerlo. 

  

Las Fuentes del Conocimiento que utilizamos son: Las Fuentes Primarias: La 

Constitución Política de Nicaragua y el Código de Familia de la República de 

Nicaragua Ley 870, Las Fuentes Secundarias: Barquero Rojas, Edgardo y 

Otros, Derecho de Familia y Sucesiones y Montero Duhalt, Sara. Derecho de 

Familia. Las Fuentes Terciarias: Cabanellas de Torres, Guillermo, 

Diccionario Jurídico Elemental, y García Pelayo y Cross. Ramón, Larousse, 

Diccionario Básico de la Lengua Española. 

 

El contenido de ésta Monografía consta de tres capítulos: El Capítulo I aborda 

los Aspectos Generales y su Naturaleza Jurídica, el Capítulo II desarrolla los 

Principios y el Procedimiento  en la Ley 870 del Código de Familia y el tercer 

Capítulo son las Diferencias que existen entre la Ley de Adopción 489, Decreto 

862 y sus reformas Ley 614 y la Ley 870 del Código de Familia. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES Y NATURALEZA JURIDICA DE LA 

ADOPCION. 

1. Etimología de la Adopción. 

El vocablo de “ADOPTAR” procede del latín adoptare, ad y optare que 

significa desear, etimológicamente implica un deseo. Es el deseo de tener un 

hijo, es decir ser padre o madre, el cual se manifiesta, con el consentimiento a 

la adopción de un menor,  que sin ser hijo biológico, se hace propio por el amor 

de una entrega generosa y total. 

 

1.2   Definición de Adopción. 

La Adopción es el Acto Jurídico  de tomar por hijo a quien no lo es por 

naturaleza, destinada a crear, entre adoptante y adoptado, los derechos y 

obligaciones que establece la presente ley. La adopción solo establece 

relaciones jurídicas  entre el adoptante y el adoptado; pero no entre   uno de 

ellos y la familia del otro.1 

 

Es el acto por el cual  se recibe como hijo  suyo, con autoridad real y judicial, a 

quien lo es de otro por naturaleza, quiere decir prohijamiento, es decir una 

                                                             
1 Código Civil de la Republica de Nicaragua, Ley 489, Ley de Adopción.3era Edición. Casa Editorial Carlos Heuberguer y C. 1972. Managua, Nicaragua. pág. 4091. 
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manera que establecen las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos de 

otros.2 

 

Para Henry y León Mazeaud: La adopción es definida como un acto voluntario 

y libre que crea, fuera de los vínculos de la sangre, un vínculo de filiación entre 

dos (2) personas.3 

 

Para el Dr. Jorge A. Giammattei  Avilés: Es el acto jurídico   que crea  un 

vínculo de filiación entre dos personas que se llaman adoptante y adoptado, 

respectivamente.4  

 

Sara Montero D: Define con respecto a la adopción de la siguiente manera: Es 

la relación jurídica de filiación creada por el derecho, entre dos personas que no 

son biológicamente, ni por afinidad progenitor e hijo.5  

 

Enrique M Falcón: Al  definir  a  la  adopción  dice: La  Adopción  es  la 

                                                             
2   Cabanellas de la Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico, Edición 1.1979, Buenos Aires, Argentina. Pág. 26.  
3  Mazeaud, Henry y León, Lecciones de Derecho Civil, parte 1a, Volumen III, Edit. Ediciones jurídicas, Europa-América 

Buenos Aires, Argentina, 1976, Pág. 533. 

4  Giammattei Avilés, Dr. Jorge Antonio. Fundamentos Constitucionales e Internacionales del Derecho de Familia en  

Centroamérica. Managua, Nicaragua, Centroamérica. Septiembre de 1996.Pag. 32. 

5  Montero Duhalt. Sara. Derecho de Familia.4ta Edición, Editorial Porria, S. A., México. 1990. pág.42. 
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constitución de un estado filiatorio, el que se logra a través de un proceso 

especial.6 

 

 

La adopción es aquella que 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 la cual ya no le corresponderán 

derechos ni obligaciones. 

 

La Adopción es la institución jurídica por la que la persona adoptada entra a 

formar parte de la familia del adoptante o adoptantes, creándose entre adoptante 

y adoptado los mismos vínculos jurídicos de parentesco que ligan al padre o  la 

madre con los hijos o hijas consanguíneos. 

 

1.3  Aspecto Generales de la Adopción 

 

Es importante la adopción como medida de protección para los niños, niñas y 

adolescente que por diferentes causas que se encuentran  sin familia ya sea por 

abandono de los padres, por fallecimiento de ellos o que se encuentren  bajo la 

custodia judicial, por delitos cometidos por los padres y están recluidos  en 

                                                             
6 Falcón,  Enrique M. Derecho Procesal Civil, Comercia, Laboral y Administrativo .Tomo II, Edición Primera, Edit.Rubinzal-  Culzoni .Buenos Aires, Argentina, 

2003.Pag 259. 
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prisión. Estos niños se encuentran por las calles vagabundeando   y  algunos de 

ellos están bajo la vigilancia  del Estado a través del Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez, con la finalidad de restituirle sus derechos que le 

permitan desarrollarse dentro del núcleo familiar adoptivo y gozar de la 

protección  de una familia de acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, 

el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Adopción, Decreto 

489,Decreto 614 y sus Reformas y Adición  al Decreto 862, Ley 870, Código 

de Familias. 

 

La adopción es el procedimiento o medio legal para que los adoptantes vengan 

a suplir la falta de los padres biológicos, admitiéndolos en su familia, como un 

descendiente consanguíneo para el adoptado y donde tendrá una misma calidad 

que los otros descendientes.7 

 

1.4 Antecedentes Históricos de la Adopción 

La Institución que hoy conocemos, que tiene por fin dar progenitores al menor 

de edad que carece de ellos o que, aun teniéndolos no le ofrecen la atención 

debida que a ellos les corresponde, la protección o los cuidados que el menor 

                                                             
7 Código de la Familia  de la Republica de Nicaragua,  Arto-231 Ley  No 870, Senicsa, Octubre, 2014, Managua.-Nicaragua pág. 101.  
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de edad, nada tiene que ver con la adopción de siglos anteriores, ni con las 

instituciones precedentes a la Adopción y que de algún modo se le vinculan.8 

 

Como conocemos a través de la evolución histórica son otras las finalidades de 

la Adopción, que  son muy diferentes en la actualidad, ya que el mayor interés 

es el bienestar del Menor. 

 

 

 Los orígenes de la adopción datan de tiempos muy antiguos, puestos que 

aparecen mencionados en la Biblia  y  en su institución de” LIVERATO”, 

Regulado por el libro IX de las Leyes del Manú en la India, y conforme el cual, 

cuando un hombre casado moría sin descendencia, su hermano debía tener 

relaciones sexuales con la viuda, hasta engendrar un hijo que sería considerado, 

a todos los efectos de aquel que había muerto. 

 

También la adopción tuvo mucha importancia al igual que la mitología griega, 

se considerada como una ficción legal, que trataba de imitar a la naturaleza, por 

lo que se revestía de todos los requisitos que se necesitaban para la paternidad, 

en esos tiempos se consideraba dicha institución  se hacía con fines religiosos, 

económicos y políticos. 

                                                             
8 Bossert, Gustavo A y Zannoni. Eduardo A. Manual de derecho de Familia, Sexta Edición Actualizada, Edit., Astrea, Buenos Aires, 

Argentina, 2004. Pág. 481  
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La adopción aparece también en el derecho Hebreo, conforme se observa en el 

Génisis, cuando  trata del drama que protagonizo Judá, con su hijo Onan y su 

nuera Tamar. 

 

La adopción en el Derecho Romano, desde en época de las doce (XII Tablas), 

la Adoptio o adopción era considerada como institución  por medio de la cual, 

un extraño quedaba incorporado a una familia romana, bajo la Patria Potestad 

de un Paterfamilias. 

 

La adopción es una Institución de Derecho Civil, cuyo efecto es establecer entre 

dos personas relacionadas análogas a las que crean las justas nuptiae, entre el 

hijo y el jefe de familia.  

 

La adopción solo tiene importancia en una sociedad aristocrática, donde la 

voluntad del jefe de familia influye sobre la composición de la familia, tal como 

en la sociedad romana, de esta forma es el medio de  asegurar la perpetuidad de 

las familias en una época donde cada una tenía su papel  político en el Estado. 

 

La familia civil estaba expuesta si no tenían hijos varones a extinguirse a toda 

prisa, sea por la esterilidad  de las uniones, o bien por las descendencias 

femeninas, entonces la adopción se imponía como una necesidad.   
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Dentro el concepto de adopción existían dos clases de adopción: LA 

ADROGACIÓN que fue las más antigua y más importante, y tenía lugar, 

cuando el adoptado era un sui Iuris, razón por la cual el Estado y la religión 

estaban interesados en el acto. 

 

La segunda clase de adopción es LA ADOPTIO, esta es menos  antigua que la 

adrogación y no necesitaba la intervención de los Pontífices ni del pueblo. De 

esta manera se aplicaba tanto a los hijos que a las hijas, se cree que para el 

adoptante era la forma de hacerse de un heredero, sin importarle el sexo, así se 

aseguraba la perpetuidad de su gens. 

 

Para poder aplicarse  la adopción se debía hacer lo siguiente: 

a) Romper la autoridad del padre biológico  

b) Después  pasa al hijo a la autoridad del padre adoptivo.  

             

La adopción romana era de efecto privado y se llevaba a cabo por medio de la 

Mancipatio, esta requería  tres ventas sucesivas en el varón y una en la hija. 

 

El Proceso de la Mancipatio que el comprador emancipaba al hijo, pero como 

la organización de la familia era plebeya, el hijo que dentro de ella se refutaba 

como propiedad del Pater. Volvía  el padre a venderlo y otra vez el comprador 
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lo emancipaba, recuperando nuevamente el padre la patria potestad, y al 

venderlo  por tercera vez  quedaba totalmente roto el vínculo de la agnación, y 

el hijo pasaba ser el del adoptante. En cambio con la hija solo era una vez la 

venta.  

 

Estas formas se perdieron con el nuevo Derecho y bastó simplemente con una 

declaración hecha por el adoptante con el consentimiento del adoptado  y de la 

persona  bajo cuya potestad se encontraba. 

 

En el nuevo derecho los efectos que antiguamente existían eran muy 

diferentes, estos eran: 

a) Someter a la Patria Potestad del adoptante al adoptado. 

b) Hacer pasar el Patrimonio del adoptado al del adoptante. 

c) Crear el Derecho de Sucesión. 

 

Todo lo contrario sucede en los efectos en los  nuevos derechos y se distinguen 

con la Adopción Plena  y la Adopción menos plena. 

 

La Adopción  Plena: Es  la Institución que introduce un extraño como miembro  

autentico de toda una familia que la primera en surgir en las costumbres y 
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regulaciones de los pueblos antiguos. Con posterioridad, bajo el imperio de 

Justiniano coincidieron las dos reformas de la  adopción.    La    adopción    a  

su Familia Plena solo produce los efectos entre el adoptante y el adoptado y 

ambos tienen los mismos derechos y obligaciones que existen entre padres e 

hijos, ejerciendo la Patria Potestad, dando alimentos sucesión e impedimentos 

para contraer matrimonio. Mientras subsista el vínculo. El adoptante no tiene 

ninguna relación con los parientes del adoptado, ni este respecto  a los 

adoptantes.  

 

La Adopción  Simple o minus Plena: Es la adopción de personas extrañas. 

Produce únicamente un vínculo personal entre el adoptante y el adoptado, se 

conserva la Patria Potestad en la persona que la tenía, pasa al adoptado de hecho 

a la familia del adoptante, pero jurídicamente pertenece a la familia del padre 

natural. 

 

Se da cuando no se destruyen los lazos de parentesco consanguíneos  del 

adoptado, quien conserva su derecho a alimentos y Sucesión respecto a su 

familia de origen. 

  

En  la Edad Media: La Adopción perdió  prestigio en Europa, ya que se redujo 

de una forma muy considerable  la posibilidad de heredar del adoptado cuando 
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el causante tenía descendientes legítimos. En cambio en España perduró 

regulada con detalle a través de los siglos, siguiendo, según puede verse en las 

Partidas de Nacimientos, el molde Romano, manteniendo entonces, la originaria 

distinción entre la simple adopción y la adrogación. 

 

En Francia cuando se redactó el Código de Napoleón trató de influir en la 

regulación de la adopción, para que ésta se estructurara en una institución que 

no guardara diferencias con la filiación por naturaleza, no obstante  el código, 

organizó  la adopción para los mayores de edad, y también de ese modo fue 

regulado en los otros países Europeos en el siglo XIX. En esa época se trataba 

la adopción como un contrato, (a través la cual se unían familias de viejos 

abolengos y pérdidas de fortunas con familias plebeyas de riquezas recientes), 

y no un medio de protección a los menores desamparados. 

 

En la Edad Moderna: La adopción adquiere características distintas a las 

determinadas en el Derecho Romano, ya no es la necesidad de continuar con el 

culto doméstico, ni de  continuar con el poder político,  ni  la  de   instituir   un 

heredero, motivo por el cual exige la consagración de todo sistema legal 

avanzado, La situación social moderna la hace resurgir del pasado con 

finalidades muy diferentes. 

 Da inicio con la Primera Guerra Mundial lo cual presentaba un cuadro muy 

desolador con una multitud de niños huérfanos. Esta institución hizo posible  
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que los juristas Bosser y Zannoni, se preocuparan por su incorporación en las 

legislaciones, como forma de amparo de las menores víctimas de los conflictos. 

Y la conmoción se produjo en los países Europeos de ver a la infancia desvalida, 

perdidos los hogares de millones de niños, se buscó la forma de disminuir el 

problema a través de la adopción que se convierte en un medio de protección 

de gran importancia, al grado que no faltan especialistas en la materia que lo 

consideran al Instituto de la Adopción como el más importante de los Derechos 

de los Menores y del Derecho de familia y presagian que continuará ocupando 

esa destacada posición durante muchos años.9 

 

De esta manera en Francia sanciona, el 19 de Junio de 1923, su Ley de Adopción 

para beneficiar o favorecer a todos aquellos  que necesiten de la protección y 

cuidados de un verdadero padre. En la actualidad se admite la adopción, con 

ciertas limitaciones, en casi todas las legislaciones del mundo. 

 

En Europa y en América, la Institución de la  familia se perfecciona cada día 

más, tomando en cuenta el principio común, que es el Interés y la Protección de 

los Menores. 

Se produce en época reciente la igualdad de Derechos y Deberes entre los hijos 

legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. 

                                                             
9 Bosser y   Zannoni, Ob. Cit. Pág. 482 



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

17 
 

En nuestra legislación de Nicaragua tenemos los Convenios Internacionales que 

nuestro país está suscrito  en materia de adopción son los siguientes: 

 

1- La Convención  Sobre los Derechos del Niño. 

2- La Convención sobre la Eliminación  de Todas Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

3- La Cooperación en materia de Adopción Internacional que entró en 

vigencia el 1° de Marzo de 1999. 

4- El Código de Bustamante. 

 

1.5  Características de la Adopción. 

 

1-Las características pueden ser conjuntas o individuales:  En la Adopción 

pueden intervenir más de dos voluntades, la del adoptante, la del adoptado en 

su caso, y la del Consejo Nacional de Adopción, la del Procurador civil, las de 

los padres del menor, y la del guardador en su caso10 

También en la Adopción Individual o Conjunta podrá darse: 11 

 

a. Cuando solo es un niño, una niña y adolescente. 

                                                             
10 Arto 15. Ley de Adopción. Decreto 862 pág. 52. 
11 Arto 253, inc. Código de la Familia. Ley 870 pág. 110. 



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

18 
 

b. Cuando son dos los niños, niñas y adolescentes adoptados. En estos casos 

la adopción puede tramitarse conjuntamente. 

c. Excepcionalmente se podrán adoptar tres o más niños, niñas, o       

adolescentes, siempre que sean hermanos y previa valorización del 

Consejo Nacional de Adopciones. 

 

En el Código de Familia,  Ley 870, hoy es Procuraduría General de la 

Republica y el niño, niña y adolescentes y el hijo (a) hayan expresado su 

consentimiento  en opinión según su edad y madurez, ante el Consejo 

Nacional de Adopción. 

 

2- La Adopción  es Irrevocable y no puede terminar por acuerdo de partes. 

También serán impugnables transcurridos seis meses después de la notificación 

de la Sentencia. Dicho término se extiende hasta cinco años para los padres que 

alegaren causa justificada de su no oposición  en las diligencias de adopción.12  

 

3- Desvinculación de la Familia  Original: El adoptado se desvincula de su 

familia original, no teniendo derecho alguno respecto a ella, ni tampoco esta 

puede exigirle obligaciones por razones de parentesco.13 

                                                             
12  Ley de Adopción, Decreto 862, arto 1, segundo Párrafo, Pag.54, Arto 236, Ley de Adopción, del Código de Familia. Ley 870, pág.102.  
13  Ley de Adopción, Decreto 862, arto 2, Primer párrafo, pág., 54. 
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4- Es una Institución Jurídica Plurilateral Mixta, solemne, constitutiva, 

extinta a veces de efectos privados de interés públicos por ser un instrumento 

de Protección de menores de edad. 

 

5- Solemne: Porque requiere de las formas procesales señaladas en el Decreto 

862 y sus Reformas y  en el Código de Familia ley 870. 

  

6- Es una Institución Jurídica, porque la manifestación  de voluntad licita 

que produce las consecuencias jurídicas queridas por los intervinientes con 

fines propio. 

 

7- Extintivo, porque si el adoptado (a) estaba bajo la Patria Potestad de sus 

padres, y estos  consiente en darlo en adopción para ellos la Patria Potestad 

extingue en el momento que ellos acepten darlo en adopción. 

8- De Interés Público: Por ser un instrumento de protección de los menores 

de edad. El Estado está interesado en que la adopción cumpla sus fines y su 

noble función para lo cual se ha creado. 

 

                                                             
  



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

20 
 

9- Puede ser la Adopción Nacional o Extranjera: Puede ser solicitada por 

ciudadanos Nicaragüenses y por ciudadanos Extranjeros de otros Países que 

cumplan con los requisitos que establece la Ley de Adopción, Decreto 862 y 

la Ley 870 del  Código de Familia.14 

 

10- El Guardador  no puede adoptar a su pupilo: mientras no le hayan sido 

aprobadas definitivamente sus cuentas de administración.15 

 

11 -De Efectos Privados  como institución del Derecho de Familia: la 

adopción produce sus consecuencias entre adoptantes y adoptado que se 

convierten en familia, como padre, madre e hijo. Esta relación  se vincula con 

el resto de los miembros de la familia adoptante.  

 

1.6  NATURALEZA JURIDICA DE LA ADOPCION. 

La adopción surge como un acto jurídico, es decir requiere de la expresión de 

voluntad de los sujetos que van a recibir sus consecuencias. Para muchos 

especialistas la adopción es un acto jurídico en el que confluyen varias 

voluntades, la del adoptante primordialmente, la de los representantes  legales  

                                                             
14 Artículo 4, Ley de Adopción Decreto 862, 1 y 2.parrafos, pág. 55  
15 Artículo 7, Ley de adopción, Decreto 862, Leyes de Familias .pág. 56.  
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de los adoptados, en ciertos casos también se requiere la voluntad  del  adoptado, 

en  nuestra  legislación  se  establece  explícitamente  que  el  adoptado,  deberá 

expresar su voluntad, lo dispone el artículo10 inciso 6 que expresa: que cuando 

el adoptado fuere hijo (a) de uno de los adoptantes y el sujeto de adopción 

asimismo que haya cumplido los 15 años deberá  expresar su consentimiento u 

opinión ante el consejo de la adopción según su edad y madurez.16  

 

 De igual manera lo establece el Código de Familia en el artículo. 255 inciso F,  

establece que en el proceso judicial de la adopción serán sujeto intervinientes y 

deberá dársele plena intervención: “al niño,  niña y adolecente a adoptarse y los 

hijos o hijas de los adoptantes siempre que hayan expresado su consentimiento 

a opinión según su edad o madurez.  

 

De aquí que para la jurista Sara Montero Duhalt la adopción es un acto jurídico 

plurilateral de carácter mixto puesto que intervienen tanto sujetos particulares 

como representantes del estado.17 

 Otras legislaciones le han atribuido a la adopción una naturaleza contractual tal  

como es el caso del Código Civil francés, así al principio de autonomía de la 

voluntad base de los contratos. 

 

                                                             
16 Ley de Reforma y Adicción al Decreto 862. Ley de Adopción Ley 614 del 18 de Abril del 2007. 

17 Ob.Cit Montero Duhalt Sara, Derecho de Familia 4° Edición. Editorial Porria.S.A.  1990 México. Pág. 324. 
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Como convenio que crea o tramite consecuencias Jurídicas; la adopción no tiene 

naturaleza contractual que la adopción es un contrato de adhesión. Los sujetos 

manifiestan su voluntad de adhesión a la regulación legal de la Institución de la 

Adopción. 

 

Otros autores han requerido ver la adopción como un acto de poder estatal en 

razón de que la autoridad competente que la aprueba y decreta contra este sentir 

se argumenta que si bien es cierto que es la autoridad la que dirá la adopción, 

otorgándola o negándola,  la misma no puede surgir formas por imperio de 

autoridad, es la voluntad del adoptante aceptada y aprobada y decretada por el 

juez. El Juez vendrá  a sancionar y autorizar la voluntad de los sujetos para que 

legalmente surja  la relación paterno- filial. La conjunción de estas voluntades 

es esencial para la creación de la adopción lo que convierte en un acto 

plurilateral  particulares y de interés público.18 

  

Estimamos que esta última posición es muy acertada, pero no estamos de 

acuerdo en que sea un acto jurídico sino una institución jurídica como lo expresa 

el Decreto 862,  Ley de Adopción arto. 1 y el arto 231  del Código de Familia,  

puesto que es una  institución con fines propios,  crea un estado que es el  estado  

Paterno- Filial y  todas  las  consecuencias  que  dé  él  se derivan y un acto es 

                                                             
18 Barquero Rojas E y Buenrostro Báez, Rasaría. Derecho de Familia y sucesiones. Editorial Harla 1990, México Pág. 217. 
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una manifestación voluntad de una sola persona contrario a institución de la 

adopción que implica la manifestación plurilateral de voluntades.  

 

Razón por la cual modernamente se ha venido incorporando a las normas 

Jurídicas de Familias por la importancia que tiene para los menores, el Estado 

y la Sociedad, ya que intervienen en el consentimiento el Consejo Nacional de 

Adopción, que es un Órgano descentralizado dependiente del Ministerio de 

Familia, Adolescencia y Niñez. 

 

El Consejo Nacional de Adopción ente descentralizado del Ministerio de Mi 

Familia responsable del trámite administrativo de la adopción, ejecuta y 

determina las políticas que la ley establece. Este Consejo de Adopción es el 

encargado de realizar el procedimiento preliminar para conocer las 

motivaciones del sujeto o sujetos solicitantes de adopción. Motivaciones que 

deben coincidir con los principios que estipula la ley, para ser adoptada o 

denegada la solicitud. 

 

De allí podrá concluirse que el Acto Jurídico que da lugar a la adopción es un 

Acto del Poder Estatal, porque el vínculo Jurídico entre el adoptante y el 

adoptado es consecuencia de la aprobación judicial. 
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1.7 INSTITUCIÓN DEL DERECHO DE MENORES. 

 

La Adopción es una Institución de Derecho de Menores, como compuesto de 

reglas de ese Derecho, que constituyen un todo orgánico y que comprende  una 

serie indefinida de relaciones, derivadas todas de un hecho fundamental, 

considerado como punto de partida y base. 

 

Las modernas legislaciones e Instrumentos Internacionales, receptan el Derecho 

del Niño a tener una familia, a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, a 

su protección integral y a recalificar como tal al Instituto de la Adopción. 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTO EN LA LEY 870 CÓDIGO DE 

FAMILIA 

 

2.1 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

ADOPCIÓN. 

Las regulaciones contenidas en este título consideran la adopción como una 

institución jurídica de orden público e interés social, que tiene por objeto 

amparar el derecho del niño, niña y adolescente y persona con discapacidad que 

no pueda valerse por sí misma a vivir y desarrollarse en el seno de una  familia 

que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas, 

materiales y espirituales, cuando ello no pueda ser proporcionado por su familia 

de origen. 

 

De igual manera garantizar que las autorizaciones a los prestadores de servicios 

de protección social y protección especial respondan a una efectiva necesidad 

social o comunitaria, refrendadas por proyectos que integren la rigurosidad y 

extensión que amerita la prestación de este servicio de gran sensibilidad social.19 

 

2.2  INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. 

                                                             
19 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 621, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 249. 
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Los procedimientos establecidos en el presente libro se articulan, y han de ser 

aplicados, sobre la base de respetar y salvaguardar el interés Superior del niño,   

niña o adolescente, conforme establece este Código y se define en la Ley Nº. 

287, Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial Nº. 97, del 27 de Mayo del año mil novecientos noventa y ocho. 

 

 

Para la aplicación del interés superior en materia de adopción de niñas, niños y 

adolescentes pertenecientes a pueblos originarios y afro descendientes, ruptura 

del vínculo familiar otras circunstancias similares, los tribunales y otras 

instituciones pertinentes tomarán en cuenta, el Derecho Consuetudinario, usos 

y costumbres de los pueblos originarios y afro descendientes respectivos y 

considerarán sus puntos de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones 

individuales de la familia y la comunidad.20 

 

 

2.3 PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

 

 

En igualdad de condiciones, se dará prioridad a las solicitudes de adopción por 

personas nacionales, respecto a las extranjeras que tengan residencia o 

domicilio en Nicaragua y de éstas sobre las que residan en el exterior. Para tal 

efecto, el Consejo Nacional de Adopción debe hacer constar por escrito, cuando 

                                                             
20 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 622, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 250. 
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sea el caso, los motivos que conllevan a admitir la solicitud presentada por 

extranjeros.21 

 

 2.4  CARÁCTER PERSONAL Y GRATUITO DEL PROCESO.  

 

Durante el proceso Administrativo, los trámites de Adopción se harán 

personalmente por los adoptantes. 

 

El Consejo Nacional de Adopción podrá autorizar, en casos excepcionales que 

el o los solicitantes puedan ser representados por abogado o abogada, mediante 

poder especial, en la etapa previa a la de adaptación, después de concluida la 

etapa de la entrevista preliminar. 

 

El proceso administrativo será gratuito y los interesados gestionarán en papel 

común.22  

 

2.5  INICIO DEL PROCESO 

 

Con la entrevista preliminar obligatoria, realizada por el equipo 

interdisciplinario, que determine las condiciones afectivas, morales, psíquicas 

                                                             
21 Código de la Familia de la República de Nicaragua, Artículo 631, Ley 870, Senicsa, Octubre 8 del 2014. 
22 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Articulo 644, Ley No 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 257. 
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y económicas, la motivación por el proceso de adopción y la entrega de los 

documentos de que habla este Código,  se  procederá a llenar el  formulario de 

solicitud,  el  cual debe  ser completado  por  los  solicitantes,  y  entregado 

personalmente al equipo técnico interdisciplinario en la entrevista preliminar 

obligatoria. El equipo técnico interdisciplinario, asignará un Código numérico 

de identificación a la solicitud, y dará apertura al expediente de ésta, anexando 

al mismo la documentación exigida por la Ley. 

 

Todos los requisitos documentales deben ser presentados en original y en la 

forma que la ley indica. La cédula de identidad o documento que le identifique 

será presentada junto con fotocopia para su debido cotejo con devolución del 

documento original.23 

 

 

2.6 PRESUPUESTO DEL PROCESO DE ADOPCION.  

 

El conocimiento de la situación de desamparo, a que hace referencia este 

Código, debe ser sometido, a los Juzgados Especializados de Familia o el que 

haga sus veces.24 

 

                                                             
23 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 623, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág.250. 
24 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 655, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua .pág. 261. 
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La declaratoria de total desamparo es un requisito de ineludible cumplimiento, 

para la validez del Proceso Administrativo, Judicial  y Registral de Adopción, 

a excepción de aquellas circunstancias en el que la autoridad parental se haya 

extinguido por muerte o sentencia judicial.25 

 

El procedimiento administrativo se realiza ante el Consejo Nacional de 

Adopción, ente desconcentrado dependiente del Ministerio de Familia de la  

Adolescencia y Niñez.  

 

La Adopción se tramitara en una primera fase Administrativa y en segunda fase 

en la vía Judicial. No habrá trámite en sede Judicial si previamente no se ha 

ventilado Administrativamente.  

 

El Procedimiento Administrativo es el que se establece en el libro sexto de este 

código; y el Judicial, se llevara conforme el proceso especial común establecido 

en el propio libro. 

 

                                                             
25 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 657, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua .pág. 261. 
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La Autoridad Judicial no dará trámite a ninguna solicitud de adopción que no 

se acompañe de la resolución favorable del Consejo Nacional de Adopción. De 

las resoluciones negativas del Concejo Nacional podrá recurrirse de amparo.26 

 

2.7  DE  LA CONFIABILIDAD DE LOS TRÁMITES. 

 

Todos los trámites Administrativos y Judiciales verificará dentro del proceso de 

Adopción, serán absolutamente confidenciales.27 

 

La Adopción es inimpugnable transcurrido seis meses después de la 

notificación de la resolución. En el caso de que los progenitores o abuelos y 

abuelas del adoptado o adoptada, aleguen causa justificada de su no oposición 

en las diligencias de adoptado, el plazo se extenderá a dieciocho meses. Queda 

a salvo los derechos de los adoptados y adoptadas a impugnar la adopción en 

los casos en que fuesen objeto de abuso sexual o violencia intrafamiliar.28   

 

El adoptado o la adoptada se desliga de su familia original, no teniendo derecho 

alguno respecto a ella, ni tampoco está podrá exigirle obligaciones por razón de 

                                                             
26 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 232, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 101. 
27 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 233, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 101. 

28 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 234, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua .pág. 101. 
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parentesco. Quedan vigentes los impedimentos absolutos para contraer 

matrimonio establecido en este Código.29  

 

2.8  IRREVOCABILIDAD DE LA ADOPCION. 

 

La Adopción es irrevocable y no puede terminar o extinguirse por acuerdo de 

las partes.30 

 

2.9 PERSONAS LEGÍTIMADAS PARA ADOPTAR. 

 

Pueden adoptar las personas legitimadas, ciudadanos nicaragüenses y 

extranjeros, legalmente capaces que reúnan  los siguientes requisitos. 31 

 

a) Que hayan cumplido veinticuatros años de edad  y no sean mayores de 

cincuenta y cinco, y que medien quince años de edad entre el adoptante y el 

o la adoptada. Excepcionalmente, se pondrá adoptar sin cumplir los 

requisitos señalados, por razones que convengan al interés superior del niño, 

niña o adolecente y con la aprobación del Consejo Nacional de Adopción. 

                                                             
29Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Articulo 235, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua .pág. 101.  

30 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 236, Ley No 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua .pág. 102. 

31  Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 238, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 102.   



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

32 
 

 

b) Que tenga condiciones afectivas, morales, psíquicas, sociales y 

económicas que sean determinadas como idóneas para asumir 

responsables la función de padres y madres. 

 

2.10 LEGITIMACION EN LOS PROCESOS DE ADOPCION. 

La Adopción puede ser solicitad por: 32 

 

a) Una pareja entre un hombre y una mujer que hagan vida en unión 

matrimonial o en unión de hecho estable. 

b) Los familiares del adoptado o adoptada dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

c) El cónyuge o conviviente cuando la persona a adoptarse es hijo o 

hija del otro cónyuge o conviviente. 

d) El tutor de la persona que están bajo su tutela cuando le hayan sido 

aprobadas definitivamente las cuentas de administración. 

e) Las y los extranjeros unidas por matrimonio formalizado, de 

conformidad a lo establecido en este código. 

  

                                                             
32 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 239, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 103. 
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  2.11  PERSONAS QUE NO PUEDEN ADOPTAR. 

 

No podrán adoptar: 33 

a) Uno de los cónyuges o convivientes, sin el consentimiento del otro. 

 

b) Las personas a quienes se les haya suspendido el ejercicio pleno 

de sus Derechos Civiles y Políticos. 

  

c) El tutor o tutora no podrá adoptar a su tutelado o tutelada, 

mientras no le hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas 

de su administración. 

 

2.12 PERSONAS QUE PUEDEN SER ADOPTADAS. 

 

Pueden ser adoptados los niños, niñas y las personas adolecentes que no hayan 

cumplido quince años de edad y que se encuentren en cualquier de los casos 

siguientes: 34   

a) Cuando se encuentren en estado de total desamparo. La 

situación de total desamparo en se encuentren cualquier niño, 

                                                             
33 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 240, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 103. 
34Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 241, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 103.  
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niña o adolecente, deberá ser declarada judicialmente en un 

periodo máximo de tres meses, previa investigación hecha por 

la autoridad  competente. 

 

b) Cuando respecto a ello  se  haya  extinguido el  ejercicio  de  la 

autoridad o de las relaciones madre, padre, hijos e hijas, por 

muerte o sentencia judicial. 

 

c) Cuando sean hijos o hijas de uno de los miembros del 

matrimonio o de la unión de hecho estable y se cumplan las 

condiciones del literal anterior. 

 

d) Cuando teniendo padre o madre, mediare el consentimiento del 

mismo y sea aprobado por la autoridad Administrativa y 

judicial. 

 

2.13 ADOPCION  DE PERSONAS MAYORES DE QUINCE AÑOS. 

También podrán ser adoptados los mayores de quince años de edad siempre que 

cumpla con los requisitos siguientes: 35 

                                                             
35 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 242, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. pág. 104. 
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a) Hubieren vivido por lo menos tres años con los adoptantes y manteniendo 

con ellos relaciones afectivas, al menos tres años antes de cumplir dicha 

edad. 

b) Hubiesen estado en un centro de reeducación o de protección pública o 

privada. 

c) Fueren hijos o hijas de uno de los miembros del matrimonio o de la unión 

de hecho estable. 

 

 

2.14 DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE 
ADOPCIÓN. 

 

 

Los documentos que deben acompañarse ante el Consejo Nacional de Adopción 

para solicitar la adopción son los siguientes. 

 

a) Cédula de identidad ciudadana o documento legal que lo identifique. 

b) Certificado de Nacimiento de los adoptantes. 

c) Certificación de matrimonio o unión de hacho estable, cuando proceda.  

d) Certificado de conducta emitida por la Policía Nacional o la Institución 

respectiva encargada de emitir constancia sobre antecedentes penales o 

policiales. 

e) Tres avales de  reconocimiento de solvencia moral y económica. 
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f) Certificado de salud médico-físico, emitida por el sistema Nacional de 

Salud y cualquier otra valoración que el Consejo Nacional de Adopción 

considere necesario.  

g) Dos fotos de frente tamaño carnet. 

h) Haber cumplido el curso de preparación para ser madre o padre 

adoptivo. 

i) El compromiso de seguimiento de post adopción hasta alcanzar la 

mayoría de edad del o la adoptada. Finaliza la adopción en vía judicial, 

quedaran los adoptantes ante el Ministerio de la Familia, Adolescencia 

y Niñez a recibir visitas del equipo interdisciplinario  sin previo aviso. 

 

Los solicitantes, también deberán: 

 

a) Someterse al estudio bio-psico-social que ordenara el Consejo Nacional  

de Adopción. 

b) Someterse al seguimiento pre Adopción por el periodo de tres meses. Este 

periodo podrá ampliarse a consideración del Consejo Nacional de la 

Adopción. 

 

En el caso de las personas extranjeras y nicaragüense domiciliados en el exterior 

deberán acompañar además de los documentos enumerados, los siguientes 

documentos emitidos en el país donde residen:  
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Estudio Bio-Psico-Social realizado por la Institución Estatal competente, o 

agencia debidamente autorizada  por el Estado del país de origen, residencia o 

domicilio; tratándose del último caso, el estudio Bio-Psico-Social deberá estar 

acompañado con la licencia de la agencia que lo realiza.  

Autorización para efectuar la adopción en la República de Nicaragua, extendida 

por las autoridades competentes. 

 

Las y los adoptantes extranjeros no residentes en su país de origen, deberán 

acreditar  al  menos, tres  años de  residencia o  domicilio  en  dicho  país  y 

compromiso escrito de la institución homóloga de enviar anualmente y hasta 

los dieciocho años subsiguientes, informes de los resultados del seguimiento 

post-adopción. 

 

Las personas extranjeras, o nicaragüenses domiciliados en el exterior deben 

presentar un Record actualizado de la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), de no existir esta oficina será otorgado por la 

institución que corresponda. 

 

Toda la documentación requerida debe ser presentada en original acompañada 

de su respectiva traducción al idioma español y con las auténticas requeridas 

por las vías diplomáticas correspondientes, para que surta los efectos legales en 
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la República de Nicaragua. También se entregará dos juegos de fotocopia de la 

documentación. 

 

Para que pueda dar inicio al proceso de adopción en la vía administrativa, los y 

las solicitantes deben presentar todos los documentos, para que el Consejo 

Nacional de Adopción, pueda valorar su solicitud.36 

 

2.15  VALORACIÓN DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

 

La idoneidad para asumir la función de padre y madre, según corresponda, de 

acuerdo a este Código, será determinada y valorada a profundidad en el estudio 

bio-psico-social realizado por el equipo interdisciplinario especializado, del que 

se asiste el Consejo Nacional de Adopción.37 

 

 

2.16  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIÓN. 

 

El Consejo Nacional de Adopción, ante la solicitud de adopción resolverá 

aprobándola o denegándola. En caso sea aprobada, la resolución debe indicar la 

inclusión del o los solicitantes en la lista o tiempo de espera, y cuando la 

                                                             
36 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 244, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.105-107. 
37 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 624, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.251.  
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posibilidad y condiciones lo permitan, se hará a los solicitantes, la propuesta del 

niño, niña o adolescente sujeto de adopción. 

 

La resolución que apruebe o deniegue la solicitud, debe ser notificada a los 

solicitantes en un término que no exceda los ocho días hábiles, contados a partir 

de la fecha de la sesión del Consejo Nacional de Adopción, en la que se emitió 

la resolución. 38 

 

2.17  LISTA O TIEMPO DE ESPERA. 

 

La lista o tiempo de espera consiste en un registro escrito en el cual los 

solicitantes son anotados en el orden de la fecha en la cual fueron aprobados. 

Los solicitantes deberán aguardar, hasta que el Consejo Nacional de Adopción, 

tomando en cuenta la disponibilidad de niños, niñas o adolescentes, sujetos de 

adopción, y la compatibilidad e idoneidad entre ellos resuelva una propuesta de 

adopción, a favor del o los solicitantes. 39 

 

 

2.18  PROPUESTA DE ADOPCIÓN. 

 
De  existir  disponibilidad  de  niños,  niñas y  adolescentes  sujetos de adopción, 

y  tomando  en cuenta  la  lista  de  espera, el  Consejo  Nacional de Adopción,  

                                                             
38Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 634, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.254.  
39 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 635, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.254. 
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resolverá a favor de los adoptantes una propuesta de adopción. El Consejo 

Nacional de Adopción para tomar sus decisiones en sus resoluciones, deberá 

observar las recomendaciones y criterios técnicos científicos que al efecto emita 

el equipo técnico interdisciplinario.40 

 

  

2.19  CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE ADOPCIÓN. 

 

 

El o los adoptantes tienen cinco días de plazo, contados a partir del día de la 

notificación, para aceptar o no, la propuesta. Su contestación aceptando o no, 

deberá ser presentada por escrito ante el Consejo Nacional de Adopción.  

 

La falta de aceptación de la propuesta deberá ser debidamente motivada. En el 

caso de que la contestación no se presente en el plazo señalado, se presumirá 

como no aceptada.41 

 

 

2.20  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADOPCIÓN Y ETAPA DE 

ADAPTACIÓN.  

 

 

Aceptada la propuesta del niño,  niña,  o adolescente, el equipo interdisciplinario 

en coordinación con el Centro de Protección Especial, donde se encuentre 

ingresado el niño, niña o adolescente,  en encargará en el plazo  de  cinco  días 

                                                             
40 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 636, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.254. 
41 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 638, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.255. 
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hábiles, a partir de la aceptación de la propuesta, de asegurar el encuentro e 

iniciar la etapa de adaptación previa a la integración del niño, niña o adolescente 

al hogar de los adoptantes, por el período que determine el equipo 

interdisciplinario de la Dirección General de Protección Especial. 

 

 

Este plazo se ampliará para el caso de los solicitantes extranjeros o nacionales 

residentes en el exterior, considerando la distancia desde su domicilio, sin que 

exceda del plazo de treinta días. En esta etapa de adaptación el equipo 

interdisciplinario del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez tomará en 

consideración los vínculos establecidos con los padres adoptivos y el niño, niña 

y adolescente, según la edad, madurez y características individuales del niño, 

niña o adolescente. 

 

 

Concluida  la etapa  de  adaptación,  la   Dirección  del  Centro de Protección 

Especial, cualquiera que sea el resultado, debe elaborar un informe y presentarlo 

en el término de tres días hábiles al Ministerio de la Familia, Adolescencia y 

Niñez. 42 

 

2.21  ETAPA PRE – ADOPTIVA. 

  

  

                                                             
42 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 640, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.255. 
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Cuando  los  resultados  de  la  etapa  de  adaptación,  según  el  informe,             

sean positivos,  el  Equipo  Interdisciplinario  del  Ministerio  de  la  Familia, 

Adolescencia y  Niñez  procederá a retirar al niño,  niña y adolescente del Centro 

de Protección Especial integrándolo al hogar de sus padres adoptivos a fin de 

continuar la adaptación bajo seguimiento y evaluación por el período de  tres 

meses, observándose las particularidades de cada caso. Este período podrá 

ampliarse o disminuirse. 

 

La integración de un niño, niña o adolescente a un hogar adoptivo, sólo podrá 

ordenarse si se ha cumplido el procedimiento señalado en los artículos 

anteriores, en caso contrario, el funcionario y la persona que esté a cargo del 

Centro de Protección y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 

deberá responder administrativa, civil y penalmente. 

 

Los adoptantes, sean estos nicaragüenses o extranjeros que residan fuera del 

país, deben permanecer en Nicaragua por el período que dure la adaptación. 43 

 

 

2.22  CONCLUSIÓN DE LA ETAPA PRE – ADOPTIVA. 

 

Concluida la etapa pre-adoptiva, el equipo técnico interdisciplinario que efectúa 

el seguimiento y evaluación, debe emitir por escrito el informe correspondiente 

                                                             
43 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 641, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.256. 
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sobre los resultados obtenidos, en un plazo que no exceda los cinco días hábiles, 

después de vencido el período de la etapa pre-adoptiva, someterlo a 

conocimiento del Consejo Nacional de Adopción, para que resuelva en su 

próxima sesión. 44 

 

2.23  INTEGRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIÓN. 

 

El Consejo Nacional de Adopción estará integrado de la siguiente manera: 45 

 

a) El o la Ministra del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, quien 

presidirá las sesiones del Consejo Nacional de Adopción. 

 

b) El o la Directora General de Protección Especial del Ministerio de la 

Familia, Adolescencia y Niñez, quien coordinará las actividades técnicas. 

 

c) Un Delegado o delegada de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

          Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Un Delegado o delegada de la Ministra del Ministerio de la Mujer. 

 

                                                             
44 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 642, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.256. 
45 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 249, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.109. 
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e) Una Madre o un padre adoptivo que será elegido por ternas propuestas 

por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 

 

f) Un Delegado o delegada de la Procuraduría Nacional de la Familia. 

g) Un delegado o delegada de hogares sustitutos. 

 

h) Un Delegado o delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

i) Una Delegada de una organización de mujeres que tenga representación 

en todo el país. 

 

j) Un Representante de la Procuraduría Especial de la Niñez. 

 

k) Un Delegado o delegada de la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 

 

l) Un Delegado o delegada del Ministerio de Salud. 

 

 

2.24 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

NACIONAL DE ADOPCIÓN 

 

El Consejo Nacional de Adopción, a través del equipo técnico interdisciplinario 

notificará lo resuelto al o los solicitantes, en un plazo no mayor a quince días  
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hábiles después de emitida y firmada por los miembros del Consejo Nacional 

de Adopción, presentes en la sesión en la cual se ordenó su emisión.46 

 

2.25  INICIO DEL PROCESO JUDICIAL 

 

Con la resolución favorable del Consejo Nacional de Adopción, el o los 

solicitantes deben comparecer ante el juez o jueza para iniciar el proceso 

judicial de adopción, dentro de tercero día hábil después de notificada la 

resolución. 47 

 

2.26 SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO JUDICIAL. 
 

En el proceso judicial serán sujetos intervinientes y deberá dársele plena 

intervención: 

 

 El, la o los adoptantes. 

 

  La Procuraduría Nacional de la Familia de la Procuraduría 

          General de la República. 

 

 El Coordinador o coordinadora del Consejo Nacional de Adopción. 

 

                                                             
46 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 643, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.256. 
47 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 646, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág. 257. 
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 El Padre o la madre de la persona a adoptarse o ambos cuando han 

otorgado su consentimiento. 

  

 El Padre o la madre cuando la persona a adoptarse son hijo o hija de uno 

de los cónyuges o conviviente.48 

 

2.27 EFECTOS DE LA SENTENCIA 

 

La adopción produce efectos entre los  adoptantes y los adoptados desde que 

existe sentencia firme, siendo necesaria su inscripción para que produzca 

efectos a terceros, el o la  adoptada llevará el apellido de los adoptantes. 

 

Los certificados extendidos por el Registro del Estado Civil de las Personas se 

expedirán sin hacer relación alguna a la adopción. 49  

 

2.28 DEBER QUE GENERA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

JUDICIAL. 

 

Los adoptantes, una vez concluida la etapa judicial de la adopción, tienen la 

obligación de entregarle al Consejo Nacional de la Adopción, la certificación 

                                                             
48 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 255, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.112. 
49  Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo259, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág. 114.  
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de la sentencia y de la inscripción registral de la reposición de certificado de 

nacimiento del niño, niña, o adolescente adoptada, en el término de tres días 

después de emitida por el Registro del Estado Civil de las Personas, 

correspondiente.50 

 

 

2.29 SEGUIMIENTO POST – ADOPTIVO. 

 

El seguimiento post-adoptivo, será resuelto por el Consejo Nacional de 

Adopción, designando al funcionario o funcionaria del Ministerio de  la Familia, 

Adolescencia y Niñez,  que realiza la función de coordinación técnica,  para que 

anualmente lo solicite por escrito al Estado del país de origen,   residencia  o 

domicilio del adoptante extranjero o del nacional que se encuentra fuera de la 

República de Nicaragua. 

 

Para  garantizar  el  seguimiento  post-adoptivo, en el caso de los adoptantes  

extranjeros  y  nacionales  en  el  extranjero,  el  Ministerio de  la  Familia, 

Adolescencia y Niñez seguirá el trámite que para estos casos haya previsto el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

El equipo interdisciplinario, dará el seguimiento post adopción, a los adoptantes 

nacionales y extranjeros que residan en Nicaragua por un período de cinco años. 

                                                             
50 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 648, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág. 257. 
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La relación de los adoptantes y adoptados o adoptadas con el Ministerio de la 

Familia, Adolescencia y Niñez no cesa con la conclusión del proceso 

administrativo. 51 

 

2.30 CONCLUSIÓN DE LA ETAPA POST – ADOPTIVA. 

 

Concluido el proceso de seguimiento de post-adopción, el expediente será  

archivado y puesto en resguardo y seguridad de la Dirección General de 

Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 649, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág.258. 

52 Código de la Familia de la Republica de Nicaragua, Artículo 650, Ley No. 870, Senicsa, Octubre 2014, Managua-Nicaragua. Pág. 258.  
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CAPITULO III 

 

DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LA LEY DE ADOPCIÓN 

DECRETO 489 DEL 18 DE MAYO 1960, EL DECRETO 862 CON SUS 

REFORMAS LEY 614 DEL 25 DE ABRIL DEL 2007,  Y LEY 870 DEL 

CÓDIGO DE FAMILIA DEL 8 DE OCTUBRE DEL 20014. 

 

 

Con esto pretendemos dar a conocer las diferencias establecidas en el 

procedimiento  de la Adopción que se encuentran en la Ley de Adopción 

Decreto No. 489, el Decreto No  862  y su Reforma y Adición  de la Ley 614 

de Leyes de Familias  y del Código de Familia Ley No. 870.  

 

En el Decreto 489 se refiere a la expiración de la Adopción en su arto 29, por 

las siguientes razones: 

1- Por consentimiento mutuo del adoptante y del adoptado otorgado por 

escritura pública. 

2-  Por sentencia judicial que declare la ingratitud del adoptado con el 

adoptante. 

3- Por haberse hecho el adoptante culpable de hechos que afecte la perdida 

de la Patria Potestad. 

4- Por sentencia judicial que declare con lugar la impugnación a que se 

refiere al arto anterior. 
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La Escritura Pública  o Sentencia Judicial que ponga término a la adopción o 

declare su nulidad deberá inscribirse en el Registro del  Estado Civil de  las 

Personas y en  el  Libro  de  las  Personas  del  Registro  Público,  anotándose  

al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado y no producirá efectos 

contra terceros, sino de la fecha de inscripción. 

 

En el  Decreto 862 y en la Ley 870 la adopción es irrevocable y no puede 

terminar por acuerdo de ambas parte. 

 

En el Decreto 489 se declara la impugnación  por sentencia Judicial, cuando el 

menor o incapacitado que haya sido adoptado podrá impugnar la adopción de 

los dos años siguientes a la mayoría o a la fecha que haya desaparecido su 

incapacidad. En este caso el adoptado tiene que devolver todos los bienes que 

el hubiere recibido,  junto con los frutos pendientes. 

  

En el Decreto 862 puede ser impugnable la adopción después de haber 

trascurridos  seis meses  de la notificación  de la sentencia. Dicho término se 

extiende hasta los cinco años para los padres que alegaren causa justificada de 

no su oposición en las diligencias de adopción. 
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La diferencia entre el Decreto 862 y la Ley 870 podrán ser impugnable después 

de los seis meses  de la notificación  de la resolución. En  el caso de los 

Progenitores,  abuelos y abuelas del adoptado aleguen causa justificada de su 

no oposición de las diligencias de adopción,  el plazo se extenderá a dieciocho 

meses y no de cinco años. Quedan a salvo los derechos de los adoptados a 

impugnar la adopción en los casos que fuesen objeto de abusos sexuales o 

violencia intrafamiliar. 

 

En el Decreto No. 489 en su Arto. 2, establecía que solo podían Adoptar las 

personas Naturales, que hayan cumplido cuarenta años de edad y no sean 

mayores de setenta, que carezcan de descendientes,  Además   en este mismo 

Decreto en su Arto. 2, inc. 2 hizo una excepción y estableció que los cónyuges 

que tengan diez años de unión estéril podrían Adoptar aunque no tengan los 

cuarenta años de edad. Mientras que en el  Decreto No. 862 en el Arto. 3, inc. 1 

Y en la Ley  870 en el Arto.238  inc. A,  que hayan cumplido veinticuatro años 

de edad y que no sean mayores de cincuenta y cinco años de edad, y que medien 

quince años de edad entre el o la Adoptante y el Adoptado, también se podrá 

adoptar sin cumplir los requisitos señalados, por razones que convengan al 

Interés Superior del Niño, Niña o Adolecente  y con la aprobación del Consejo 

Nacional de Adopción. 

 



Análisis Jurídico del Procedimiento de la Adopción en Nicaragua    
 
 
 
 
 

52 
 

En el Decreto  489  no hay referencia de la preparación para ser padres y madres, 

en el Decreto  No. 862 Ley de Adopción, en su Arto. 3 en uno de sus requisitos 

en el numeral 5, dice: Someterse a la preparación para ser Padres o Madre 

Adoptivos  y  al  seguimiento  pre  y  post  adopción  ordenados  por  el Consejo 

Nacional de Adopción.  Este último podrá exceder de un año, a diferencia de la 

Ley 870 del Código de Familia  no estableció  término en su arto 629, solo de 

la preparación de ser padres y  madres adoptivos. 

 

En el Decreto 489 la adopción no puede ser otorgada sino por una sola persona  

y únicamente a otra que sea de su mismo sexo, salvo cuando se trate de una 

adopción hecha por ambos cónyuges. 

  

En el Decreto 862 y sus  Reformas y adición 614, en su Artículo 5. 

La adopción puede ser solicitada: 

1. Por una persona natural. 

2. Por una pareja que haga vida en común tanto dentro de una unión matrimonial 

como en una unión de hecho estable. 

3. Los y las nicaragüenses que no están unidos en matrimonio o unión de hecho 

estables, podrán adoptar únicamente cuando sean familiares  del adoptado 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad y el 
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cónyuge del padre o de la madre. En estos casos queda sujeto a la valoración 

del Consejo Nacional de Adopción. 

  

En la Ley 870 del Código de Familias en su artículo 239. Legitimación en los 

procesos de adopción 

La adopción puede ser solicitada por: 

 

a) Una pareja formada por un hombre y una mujer que hagan vida en Común 

en unión matrimonial o en unión de hecho estable. 

b) Los familiares del adoptado o adoptada dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

c) El cónyuge o conviviente cuando la persona a adoptarse es hijo o hija del 

otro cónyuge o conviviente. 

d) El tutor o tutora de la persona que está bajo su tutela cuando le hayan sido 

aprobadas definitivamente las cuentas de administración. 

e) Las y los extranjeras unidas por matrimonio formalizado de conformidad 

a lo establecido en éste Código. 

 

En la Ley de Adopción Decreto 489 en su Arto. 9 el que se leerá así, La 

Adopción, en todo caso, solo puede tener lugar previa Autorización Judicial 

dada con intervención del representante del Ministerio Público si está ajustada 

a la ley y el Juez la cree de  conveniencias para el adoptado. La Intervención del 
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Ministerio Público es obligatoria y será de su Ministerio presentar al Juez su 

eficaz cooperación para llegar a establecer la verdad acerca de los hechos 

investigados. En cambio en el Decreto 862 Ley de Adopción y en la Ley 870 

Leyes de familia, viene a sustituir al Ministerio Público que era el encargado de 

la Previa Autorización para la Adopción, en la actualidad es el  Consejo 

Nacional de Adopción, Órgano desconcentrado dependiente del  Ministerio de 

la Familia, Adolescencia y Niñez. 

 

De Conformidad al Decreto 489 en su Arto. 10 dice: Obtenida la Autorización 

Judicial, se otorgara por ante la correspondiente Escritura Pública, sin la cual 

no tendrá efecto la Adopción. Esta escritura será firmada por el Juez que 

concede la autorización, el Adoptante y el Adoptado o la persona que haya 

prestado el consentimiento para la Adopción, en su caso. En el Decreto 862 y 

sus Reformas, y la Ley 870, la adopción no es un Contrato es una Institución 

Jurídica por lo que el adoptado entra a formar parte de la familia del adoptante 

para todos los efectos, creándose entre adoptante y adoptado los mismos 

vínculos  jurídicos   de  parentesco   que  ligan   a   los    padres    con   los  hijos 

consanguíneos, estableciéndose en interés exclusivo del desarrollo integral del 

menor. 

 

El Arto. 32 del Decreto 489 establece que en las Escrituras Públicas de 

Adopción se insertará la resolución Judicial que la Autoriza. El testimonio de 
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esa escritura,  se inscribirá en el Registro del Estado Civil de las personas 

anotándose  al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado  y en el 

Libro de Personas del Registro Público,  en el Decreto 862 Ley de Adopción y 

en la Ley 870 Leyes de familia otorgada la adopción, el Juez mediante oficio al 

Registrador  Civil de las personas, ordenará que  de previo, se haga  cancelación 

del asiento o acta que existiere en relación  al nacimiento del adoptado, y que 

se haga en forma de Reposición como si se tratase del nacimiento de un hijo 

consanguíneo de él o de los adoptantes, evitando hacer referencias del hecho 

mismo de la adopción.  En la Ley 870 una vez concluida la etapa judicial, los 

Adoptantes tienen la obligación de entregarle al Consejo Nacional de Adopción 

al término de tres días la Sentencia del Juez y de la inscripción registral de la 

reposición de certificado de nacimiento del niño, niña y adolescente adoptado 

emitida por el Registro Civil de las Personas. 

 

En el Decreto 489, la adopción era Semi Plena, porque produce únicamente un 

vínculo personal entre el adoptante y el adoptado En la que se consideraba la 

adopción como un Acto Jurídico  tomar un hijo a quien  no lo es por naturaleza, 

destinado  a crear entre el adoptante y adoptado los derechos y obligaciones que 

establecía la ley. En el Decreto 862 y sus Reforma y Adición ley 614, y la Ley 

870, la adopción es plena porque el adoptado se desvincula de su familia 

original, No teniendo derecho alguno respecto a ella, ni tampoco ésta podrá 

exigirle obligaciones por razones de parentesco. 
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En el Consejo Nacional de Adopción, continúan siendo los doce miembros, pero 

a diferencia que  hubo un cambio de miembro que en  el Decreto 862 y sus 

Reformas del 614 nos dice es su Artículo  doce (12)  que el Consejo Nacional  

de Adopciones está formado por doce miembros, se refiere al  en el inciso seis,  

Un miembro de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, 

de la Asamblea Nacional que fue sustituido  en la Ley 870, en su artículo 249  

por un Delegado o Delegada de la Procuraduría Nacional de la Familia. 
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CONCLUSIONES 

 

La familia es el núcleo natural y fundamental para el crecimiento, desarrollo y 

bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, la familia 

debe asumir plenamente sus responsabilidades, su cuido, educación, 

rehabilitación, protección y desarrollo. Es deber de la familia, la comunidad, la 

escuela, el Estado y la sociedad en general asegurar, con absoluta prioridad, el 

cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes 

referentes a la vida, la convivencia familiar y comunitaria, identidad, 

nacionalidad, salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, 

deporte, recreación, profesionalización, cultura, dignidad, respeto y libertad. 

 

En Nicaragua   la adopción  es una institución de carácter familiar, social 

proteccionista de los menores de edad, lo cual lleva a sostener que el origen o 

fin de la misma, no puede ser otro que el Interés Superior del Menor, situación 

que nuestros Legisladores  previnieron  desde  hace mucho tiempo, desde el año 

1960 el Estado de Nicaragua reguló la adopción no tomando en cuenta las 

condiciones de las familias nicaragüenses lo que no le aseguraba ninguna 

garantía ciudadana a la niñez.  
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La situación  de la adopción de niños es una  problemática  que debe ser 

abordada de manera multisectorial y multidisciplinaria por la adversidad de 

factores que se implican  en el establecimiento de dicha condición y por la 

necesidad de intervención de varias disciplinas en la que se destacan el derecho, 

la psicología, lo social, la moral,   la medicina y la ética.  

 

La adopción es una institución de Derecho Social, no solo porque  sus Normas 

tienen su origen en un poder público, las que emite,   sino porque las mismas 

conllevan la creación  y funcionamientos de varias instituciones que tienen 

como objeto velar para que los menores tengan una familia estable y que las 

personas  que los van adoptar sean las más  idóneas posibles. 

 

En  Nicaragua la Normativa  es de carácter regulatoria Adoptiva, y esta se 

orienta a la Adopción Plena, que coloca a los menores adoptados en un núcleo  

familiar, que  para todos los efectos, será su nueva familia, con todos sus 

derechos y obligaciones. 

 

De acuerdo a nuestra investigación realizada las Leyes de adopción anteriores  

carecían de reglamentación que en su momento fueron reformadas. Como puede 

observarse los procedimientos administrativos y judiciales  de la adopción poco 

han variado con la Ley 870, Código de Familia, lo que si amerita mencionar es 
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que nuestros legisladores establecieron término fatal para iniciar el proceso 

judicial de la adopción, el cual es el tercer día hábil una vez obtenida la 

resolución favorable del Consejo Nacional de Adopción. 

 

La adopción es el procedimiento o medio legal para que los adoptantes vengan 

a suplir la falta de los padres biológicos, admitiéndolos en su familia, como un 

descendiente consanguíneo para el adoptado y donde tendrá una misma calidad 

que los otros descendientes.  

 

Es importante la adopción como medida de protección para los niños, niñas y 

adolescente que se encuentran en total desamparo, que por diferentes causas 

carezcan  de familia ya sea por abandono de los padres en las vías públicas, por 

fallecimiento de ellos o que se encuentren  bajo la custodia judicial  por delitos 

cometidos y están recluidos  en prisión. Estos niños se encuentran por las calles 

vagabundeando   y  algunos de ellos están bajo la vigilancia  del Estado a través 

del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, con la finalidad de 

restituirle sus derechos que le permitan desarrollarse dentro del núcleo familiar 

adoptivo y gozar de la protección  de una familia de acuerdo a la Constitución 

Política de Nicaragua, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de 

Adopción, Decreto 489, Decreto 862 y sus Reformas y Adición 614,  Ley 870, 

Leyes de familia,( del Código de Familias).  
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El Consejo de Adopción es creado como un órgano desconcentrado, 

dependiente del Ministerio de Familia Adolescente y Niñez, facultado para el 

cumplimiento de la función técnica que requiere la adopción, el ejecutará  las 

políticas administrativas de adopción. 

 

El Código de Familia, Ley 870, tiene claro que la familia es la célula más 

importante  de la sociedad donde se crean relaciones de producción, de 

reproducción de bienes materiales, espirituales,  en la familia se forma al ser 

individual y social; somos seres que vivimos en familia. El Código  asume las 

definiciones de la familia como el elemento y núcleo natural y fundamental de 

la sociedad, que aparecen en la Declaración Universal de Los Derechos 

Humanos (arto 16, No 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(arto23, No 1) y la Constitución Política de Nicaragua en su artículo setenta 

(70). 
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DECRETOS 

Y LEYES DE 

ADOPCIÓN 

CONCEPTO DE 

ADOPCIÓN 

CARACTERIST

ICAS DE LA 

ADOPCIÓN 

CLASES DE 

ADPCIÓN 

 

SUJETOS DE LA 

ADOPCIÓN 

EFECTOS DE LA 

ADOPCIÓN 

DECRETO 

489,Del 18 de 

Marzo de 1960 

La adopción es el 

acto jurídico de 

tomar por hijo a 

quien no lo es por 

naturaleza, se 

crea entre el 

adoptante y el 

adoptado los 

derechos y 

obligaciones que 

estipula la ley. 

1-Es un Contrato, 

2- Es Revocable. 

3-Se extingue. 
 

1-Es Semi-Plena. 

Por qué el 

adoptado no se 

desvincula de su 

familia de origen, 

ni hacía cambiar la 

Patria Potestad. 

El  o los adoptantes, 

el adoptado, los 

padres biológicos, él 

Notario Público, El 

Ministerio Público, 

el Juez, el Registro 

Público de la 

Propiedad y en  el 

libro  de las 

Personas, El 

Registro del Estado 

Civil de Personas. 

Los Efectos son 

Patrimoniales, consiste 

en el derecho de heredar, 

consiste en conservar su 

derecho de alimentos y 

sucesión    respecto a su 

familia de origen.  

Decreto 862 y 

sus Reformas 

de la Ley 614,  

Del 25 de 

Abril del 2007. 
 

La Adopción es la 

institución por la 

que el adoptado 

entra a formar 

parte de la familia 

del adoptante 

para todos los 

efectos, 

creándose entre el 

adoptante y el 

adoptado los 

mismo vínculos 

Jurídicos y de 

parentesco que 

ligan a los padres 

con los hijos.        
 

1-Es una 

Institución, 

2-Es 

Inimpugnable,  

3- Es Irrevocable. 

4-La adopción es 

individual o 

conjunta. 

5-Se desvincula 

de la familia 

original. 
 

1-Es Plena. Porque 

el adoptado se 

desvincula de su 

familia original.     
 

1-El o los 

adoptantes,  

2-El adoptado o 

adoptados, 

3-Los padres del 

menor, 

 4- El coordinador 

del Consejo  

Nacional  de 

Adopción, ente 

descentralizado del 

Ministerio de la 

Familia de la 

Adolescencia y 

Niñez. 

6- El Procuraduría  

civil, de la 

Procuraduría  

General de la 

Republica 

1- Crea parentesco Civil 

entre el adoptante y el 

adoptado de primer grado 

en línea recta o 

consanguínea. 

2-El adoptante tiene la 

obligación de otorgarle 

sus apellidos como si 

fuese su hijo 

consanguíneo. 

3- Los derechos y 

obligaciones derivados 

del parentesco civil se 

extiende hasta los 

parientes consanguíneos, 

dejando a salvo los 

impedimentos 

matrimoniales. 
 



7- El Juez. 
 

DECRETOS 

Y LEYES DE 

ADOPCIÓN 

CONCEPTO DE 

ADOPCIÓN 

CARACTERIST

ICAS DE LA 

ADOPCIÓN 

CLASES DE 

ADPCIÓN 

 

SUJETOS DE LA 

ADOPCIÓN 

EFECTOS DE LA 

ADOPCIÓN 

Ley 870 del 

Código de 

Familia del 8 

de Octubre del 

2014. 

La Adopción es la 

Institución 

Jurídica por lo 

que la persona 

adoptada entra a 

formar parte de la 

familia del 

adoptante, 

creándose los 

mismos vínculos 

que ligan a los 

padres con los 

hijos 

consanguíneos.  

1-La adopción es 

individual o 

conjunta. 

2- Es irrevocable. 

3- Es 

inimpugnable.  

4- Es una 

Institución 

jurídica. 

5-Se desvincula 

de su familia 

original 

1-Es Plena.                                                        1-El o los 

adoptantes, 

 2- El adoptado o 

adoptados 

3- Consejo  

Nacional  de 

Adopción, ente 

descentralizado del 

Ministerio de La 

Familia. 

4-El Procuraduría  

Nacional  de la 

Republica, 

Procuraduría de la  

Familia, 

5- El Procurador 

Especial de la 

Niñez, el juez. 

6- Los padres del 

menor. 

7-La procuraduría 

Especial de la Niñez 

de la Procuraduría 

para la Defensa de 

los Derechos 

Humanos. 

1- Crea parentesco Civil 

entre el adoptante y el 

adoptado de primer grado 

en línea recta o 

consanguínea. 

2-El adoptante tiene la 

obligación de otorgarle 

sus apellidos como si 

fuese su hijo 

consanguíneo. 

3- Los derechos y 

obligaciones derivados 

del parentesco civil se 

extiende hasta los 

parientes consanguíneos, 

dejando a salvo los 

impedimentos 

matrimoniales.  

4-Los certificados 

extendidos por el 

Registro del Estado Civil 

de las Personas se 

expedirán sin hacer 

relación alguna a la 

adopción.  
 

 



Procedimiento de la Ley de 

Adopción 

Decreto 489,Del 18 de Marzo 

de 1960 

Decreto 862 y sus Reformas 

de la Ley 614, 

Del 25 de Abril del 2007. 
 

Ley 870 del Código de Familia 

del 8 de Octubre del 2014. 

Procedimiento Administrativo 

de la Adopción 

 No existe Procedimiento 

Administrativo. Es un contrato. 

1-La adopción puede ser 

solicitada por Nicaragüenses, 

como lo establece el artículo 

tres (3) de la presente ley .Por 

ciudadanos de otros países 

legalmente capaces, con o sin 

residencia, deben de reunir las 

condiciones personales y 

legales exigidas por la ley. 

2-La adopción puede ser 

solicitada por una persona 

natural, por una pareja que haga 

vida en común, tanto dentro de 

una unión matrimonial, o de 

hecho estable.  

3- Verificar si los solicitantes 

reúnen los requisitos de la ley.( 

edad, condición moral, social y 

económica 

 4-.Los documentos requeridos 

son: Partida de nacimiento, 

certificado de salud, constancia 

de trabajo, constancia de último 

salario, dos fotos y certificado 

de matrimonio en caso de ser 

casados. 

5- Estudio de Solicitud. 

1-Entrevista Preliminar 

obligatoria, realizada por el 

equipo interdisciplinario, que 

determine las condiciones 

afectivas, morales, psíquica 

económicas y llenará el 

formulario. 

2- El equipo técnico asignará un 

código numérico de 

identificación a la solicitud. 

3- Valorización de los 

solicitantes. 

4-Avales de solvencia moral y 

económica. 

5-Maxima Autoridad 

Competente. 

6-Equipo interdisciplinario 

asesor, está formado por: Una 

profesional de Abogacía, una de 

psicología  y una de trabajo 

Social. 

7-Estudio bio-psico-Social de 

Adopción. 

8-Preparacion para ser padres y 

madres Adoptivos. 

9-Informe al Consejo Nacional 

de Adopción. 



6-Selección del menor.  

7- Encuentro del adoptado y el 

adoptante. 

8-Someterse a un curso de 

preparación para ser padres y 

madres adoptivos y al 

seguimiento pre y post 

adopción. 

 9-Someterse al Estudio Bio-

psico-social que ordene el 

Consejo Nacional de Adopción. 

10-Resolucion del Consejo 

Nacional de Adopción.  

11-Lista o Tiempo de espera. 

12-Contestacion a la propuesta 

de Adopción. 

13- Aceptación de la propuesta 

de Adopción y etapa de 

Adaptación. 

14-Etapa pre-adoptiva. 

15-Conclusion de la etapa pre-

adoptiva. 

 

 

Procedimiento Judicial de la 

Adopción 

La Adopción tiene lugar previa 

autorización judicial, con 

intervención del Ministerio 

Público, Presentada la solicitud, 

el Juez oirá las partes que 

deberán prestar su 

consentimiento  de acuerdo con 

el artículo siete y la mandará a 

publicar por tres veces los 

edictos en  La Gaceta, Diario 

Oficial y en un diario local 

donde se siguen las diligencias 

Obtenida la autorización 

judicial, se otorgará ante un 

Notario Público la escritura 

Pública, sin la cual no tendrá 

efecto la adopción, ésta 

1-El juez no trámite a ninguna 

solicitud de adopción,  si no se 

acompaña la resolución 

favorable del consejo Nacional 

de Adopción. 

2-Es compete  el Juez Civil del 

Distrito del domicilio del 

menor. 

3-Los trámites serán hechos 

personalmente por los 

adoptantes. 

4-La solicitud deberá ser 

acompañada por los 

documentos requeridos. 

5-El juez pondrá en 

conocimiento de los 

intervinientes para que en el 

1-Inicio del proceso Judicial, 

con la Resolución Favorable del 

Consejo Nacional de Adopción, 

el o los solicitantes deben 

comparecer ante el Juez para 

iniciar con el proceso Judicial 

de Adopción, dentro el tercer 

día hábil después de notificada 

la resolución. 

2-Del domicilio del adoptado o 

adoptada, se entenderá por 

domicilio del niño, niña y 

adolecente, el correspondiente 

al del Consejo Nacional de 

Adopción. 

 

 



escritura será firmada por el 

Juez que concede la  

autorización,  

término de 15 días expresen los 

que tengan a bien. 

6-Concluido el periodo de 

informe  e investigación, el Juez 

citara en el término de tres días 

a todos los sujetos referidos a 

una audiencia en la que se 

tomará el consentimiento  de 

quienes deban darlo. 

7- Cumplidos los trámites 

anteriores, el Juez dictará 

sentencia a los 8 días. 

Procedimiento Registral de la 

Adopción 

En la escritura Pública se 

insertará la resolución judicial 

que la autoriza. El testimonio de 

esa escritura se inscribirá en el 

Registro del Estado Civil de las 

Personas y el  Libro de 

Personas  del Registro Público, 

anotándose además al margen 

de la partida de nacimiento del 

adoptado.  

1-Otorgada la adopción, el Juez 

mediante oficio al Registrador 

del Estado Civil de las 

Personas, ordenará que de 

previo, se haga la cancelación 

del asiento o acta que existiere 

en relación del adoptado, y que 

la nueva inscripción se haga en 

forma de reposición como si se 

tratase del nacimiento de un 

hijo consanguíneo   de los 

adoptantes evitando en ellas 

hacer referencia del hecho 

mismo de la adopción 

2- El adoptado llevará los 

apellidos de los adoptantes. 

  1-Reposición de partida de 

nacimiento. 

2-Una vez concluida la etapa 

Judicial de la Adopción, tienen 

la obligación de entregarle al 

Consejo Nacional de la 

Adopción, la Certificación de la 

sentencia y de la inscripción 

Registral de la reposición de 

certificado de nacimiento del 

menor, en el término de tres 

días después de emitida por el 

Registro del Estado Civil de las 

personas, correspondiente. 

 



3- En caso de la adopción de 

una sola persona, llevará los 

apellidos de adoptante.  

4- La adopción produce efectos 

entre los adoptantes y 

adoptados desde que existe 

sentencia firme, siendo 

necesario su inscripción para 

que produzca efectos a terceros. 
 





















LEY DE ADOPCION 

Decreto No. 862 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION 

NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

 

En uso de sus facultades, y con fundamento en el Arto. 18 del Decreto No. 388 del 2 

de Mayo de 1980. 

 

Hace saber al pueblo Nicaragüense: 

 

Único: 

 

Que aprueba la iniciativa del Consejo de Estado sobre la Ley de adopción tomada en 

la sesión ordinaria No. 8 del 8 de Julio de 1981, con las modificaciones introducidas 

por esta Junta, de la manera siguiente: 

 

Considerando: 

 

I 

 

Que dentro de la política revolucionaria de unir bajo una misma dirección la atención 

y protección a los menores, está la de procurar brindarles el medio familiar más idóneo 

cuando de él carezca, o cuando por circunstancias especiales se te deba dotar de un 

hogar. 

 

II 
 

Que siendo la institución de la Adopción el sistema tutelar más recomendable para 

satisfacer las necesidades subjetivas y materiales de los menores, es necesario velar 

para que tanto la selección de la familia más adecuada, como para la inserción familiar 

del menor se produzca de forma armónica e integral, se dé la intervención de un 

Organismo Público de carácter social para que a través de un equipo multiprofesional 

intervengan en todo el procedimiento de la Adopción a fin de que ésta verdaderamente 

cumpla con su función jurídico - social. 

 

Por tanto: 

En uso de sus facultades, 

Decreta: 

La siguiente: 

Ley de Adopción 



 

Arto. 1.- La Adopción Es la institución por la que el adoptado entra a formar parte de 

la familia del adoptante para todos los efectos, creándose entre adoptante y adoptado 

los mismos vínculos jurídicos y de parentesco que ligan a los padres con los hijos, 

estableciéndose en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. 

 

La adopción es irrevocable y no puede terminar por acuerdo de partes.  También será 

inimpugnable transcurridos seis meses después de la notificación de la sentencia.  

Dicho término se extiende hasta los cinco años para los padres que alegaren causa 

justificada de su no oposición en las diligencias de adopción. 

 

Arto. 2.- El adoptado se desvincula de su familia original, no teniendo derecho alguno 

respecto a ella, ni tampoco ésta puede exigirle obligaciones por razones de parentesco. 

 

Quedan a salvo los impedimentos absolutos para contraer matrimonio de que hablan 

los incisos 2 y 3 del artículo 110 del Código Civil. 

 

De los Adoptantes 

 

Arto. 3.- Los nicaragüenses legalmente capaces pueden adoptar si reúnen los 

siguientes requisitos: 

 

1. Que hayan cumplido veinticinco años de edad y no sean mayores de cuarenta. 

2. Otro tengan condiciones económicas, sociales, afectivas y morales que los hagan 

idóneos para asumir responsablemente la función de padres. 

 

Arto. 4.- Los ciudadanos de otros países legalmente capaces que hayan obtenido 

residencia permanente y que además estén dispuestos a residir en el país hasta que el 

adoptante adquiera la mayoría de edad, podrán adoptar, previo dictamen del Consejo 

de la Adopción.  

 

Arto. 5.- La adopción puede ser solicitada: 

 

1. Por una persona natural. 

2. Por una pareja que haga vida en común tanto dentro de una unión matrimonial 

como en una unión de hecho estable 

 

Arto. 6.- Entre adoptante y adoptado deben mediar por lo menos quince años; en caso 

de adopción por una pareja, la diferencia se considerará respecto al adoptante menor.  

Esta diferencia no será considerada cuando el adoptado sea hijo de uno de los 

miembros de la pareja. 

 



Arto. 7.- El guardador no podrá adoptar a su pupilo mientras no le hayan sido 

aprobadas definitivamente sus cuentas de administración. 

 

De los Adoptados 

 

Arto. 8.- Pueden ser adoptados los menores que no han cumplido los quince años de 

edad y se encuentren en cualquiera de los casos siguientes: 

 

a) Cuando carezcan de padre y madre; 

b) Cuando sean hijos de padres desconocidos; 

c) Cuando se encuentren en estado de abandono; 

d) Cuando respecto a ellos se haya extinguido la patria potestad; 

e) Cuando, teniendo padre y madre o uno solo de ellos, mediare el consentimiento 

de los mismos, y no se tratase de los casos comprendidos en los dos incisos 

anteriores; y 

f) Cuando sean hijos de uno de los miembros del matrimonio o de la unión de 

hecho. 

 

Arto. 9.- También pueden ser adoptados los mayores de quince años y menores de 

veintiuno en los siguientes casos: 

 

a) Cuando antes de cumplir dicha edad hubieren vivido por lo menos, tres años 

con los adoptamos y mantenido con ellos relaciones efectivas. 

b) Cuando hubiesen estado en un centro de reeducación o de protección pública o 

privada, y 

c) En los casos del inciso "f" del artículo anterior, 

 

Arto. 10.- La Adopción puede darse: 

 

1. Cuando es solo un menor el adoptado. 

2. Cuando son varios los adoptados.  En este caso la adopción puede tramitarse 

conjuntamente, 

 

Del Consejo de la Adopción 

 

Arto 11.- Créase el Consejo de la Adopción, organismo dependiente del Ministerio 

de Bienestar social, el cual ejecutará las políticas de adopción y tendrá las facultades 

siguientes: 

 

a) Recibir y conocer de las solicitudes de adopción que conforme la presente Ley 

se le planteara; 

b) Emitir dictamen sobre las mismas, ordenando de previo los estudios o 

investigaciones bio-sico sociales que estimare necesarios; y 



c) Cualquier otra que fuere necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Arto. 12.  El Consejo de la Adopción será constituido por el Ministerio de Bienestar 

Social y estará integrado de la siguiente manera: 

 

a) El Director del Centro Tutelar de Menores; 

b) Un representante del Programa de la Niñez del Ministerio de Bienestar Social. 

c) Un representante de la Mujer Organizada: y 

d) Un representante de la Juventud Organizada. 

 

El Ministerio de Bienestar Social, escogerá a estos dos últimos de las respectivas 

ternas que se le presentaran. 

 

El Director del Centro Tutelar de Menores, será el Coordinador del Consejo de 

Adopción, con las facultades administrativas que se establezcan en el respectivo 

Reglamento. 

 

Arto, 13.- Para asesorar al Consejo en sus resoluciones y realizar los estudios que 

conforme esta Ley deba efectuarse, se formará un equipo técnico interdisciplinario, 

adscrito al Centro Tutelar de Menores y que contará al menos con un abogado, un 

trabajador social, un Psicólogo y un médico pediatra. 

 

Del procedimiento 
 

Arto. 14.- El Juez no dará trámite a ninguna solicitud de adopción, si no se acompaña 

la resolución favorable del Consejo de la Adopción. 

 

De las resoluciones negativas del Consejo de la Adopción podrá recurriese de 

Amparo. 

 

Arto. 15.- Son sujetos en el procedimiento y deberá dárseles plena intervención. 

 

1) El o los adoptantes. 

2) La Procuraduría civil, 

3)  Coordinador del Consejo de la Adopción como órgano del Ministerio de 

Bienestar Social. 

4) Los padres del menor en los casos del inciso (e) y (f) del artículo 8 e inciso (c) 

del artículo 9 de la presente Ley. 

5) Los guardadores en su caso. 

 

Arto. 16.- Es competente para conocer de las diligencias de Adopción el Juez Civil 

del Distrito del domicilio del menor. 

 



Arto. 17.- Los trámites serán hechos personalmente por los adoptantes y sólo en casos 

excepcionales calificados por el Consejo de Adopción, podrán realizarse por medio 

del apoderado. 

 

Arto. 18.- Las personas unidas en matrimonio o en unión de hecho estable, adoptarán 

conjuntamente.  Sin embargo, uno de los cónyuges podrá adoptar sólo en los 

siguientes casos: 

 

1) Cuando se encuentren separados legalmente o de hecho. 

2) Cuando haya de por medio declaración de ausencia de uno de los cónyuges. 

 

Sin embargo, si se restablece la relación o aparece el ausente, podrá adherirse a la 

Adopción y ésta se le otorgará previo los estudios socio - económicos 

correspondientes, con su declaración ante el Juez que conoció de la Adopción. 

 

Arto. 19.- El o los solicitantes, con el escrito de solicitud de Adopción, deberán 

acompañar los siguientes documentos: 

 

a) Certificado de la Partida de Nacimiento de él o de los adoptantes y del menor si 

los hubiere.  Caso no existiese inscripción, y sólo para efectos de adopción, 

deberá acompañarse la negativa respectiva y certificación extendida por el 

Responsable del Centro en la que se haga constar las circunstancias y fecha de 

internamiento, si el menor hubiere estado en un Centro de Protección o 

Reeducación; si el menor estuviera a cargo de particulares éstos comparecerán 

ante el Juez que conoce de la Adopción y manifestarán las mismas 

circunstancias, debiendo apoyar su dicho con la deposición de dos testigos 

idóneos; 

b) Certificación de matrimonio, o en su caso la certificación del Consejo de la 

Adopción de que la unión de hecho es estable; 

c) los que comprueban las circunstancias señaladas en el artículo 18, salvo el caso 

de la separación de hecho; 

d) Certificación de la resolución favorable extendida por el Consejo de la Adopción 

y de las diligencias que sobre la investigación del caso haya realizado. 

e) Inventario simple en el caso de que el o los adoptados tuvieran bienes. 

 

Arto. 20.- Presentada la solicitud con los documentos a que hace referencia el artículo 

anterior, el juez la pondrá en conocimiento de los intervinientes para que en el término 

de 15 días expresen lo que tengan a bien. 

 

Arto. 21.- Concluido el período de informe e investigación el Juez citará, en el término 

de tres días a todos los sujetos referidos en el artículo 15, a una audiencia, en la que 

se tomará el consentimiento de quienes deban darlo. 

 



Arto. 22.- El Consentimiento se dará: 

 

l) Por el Consejo de la Adopción en los siguientes casos: 

 

a) Artículo 8, incisos (a), (b), (c) y en el inciso (d) si no hubiese guardador; 

b) Artículo 9 en los incisos (a) y (b), si no hubiesen padres. 

 

2) Por los padres conjuntamente o sólo uno de ellos si el otro hubiere fallecido o 

fuese de domicilio desconocido, en los casos de los incisos (e) y (o del artículo 

8 e inciso (c) del artículo 9 de la presente Ley. 

 

Arto. 23.- El Juez a solicitud de parte o de oficio ordenará las investigaciones que 

estime convenientes, estando obligado a realizar especialmente en el caso del inciso 

(b) del artículo 26. 

 

Arto. 24.- Si los adoptantes tuvieren hijos menores de quince años, o el adoptado sea 

mayor de siete años, el Juez antes de dictar sentencia, los mandará a oír. 

 

Arto. 25.- Si el adoptado tuviese bienes, el adoptante rendirá fianza suficiente para 

garantizar su buena administración. 

 

Arto. 26.- Pueden oponerse a la Adopción: 

 

a) los padres del menor en todo caso; 

b) los abuelos y en su defecto los tíos o hermanos mayores de edad en los casos de 

los incisos (b) y (e) del artículo 8. En estos casos el Juez apreciará las relaciones 

que hayan existido entre oponente y adoptado. 

 

Arto. 27.- La oposición se interpondrá en cualquier tiempo, antes de dictarse sentencia 

firme, e interrumpe el procedimiento en el estado en que se encuentre la oposición 

deberá ser fundamentada, correspondiendo la carga de la prueba al opositor. 

 

Arto. 28.- Presentada oposición, el Juez la tramitará en forma sumaria, dándole 

intervención a todas las partes en el proceso.  La sentencia aceptará o rechazará la 

oposición y será apelable en ambos efectos. 

 

Rechazada en segunda Instancia la oposición, se da por terminado el procedimiento y 

se ordenará el archivo del, expediente, Habiendo lugar a la oposición y si el opositor 

fuese de las personas referidas en el Inciso (b) del Artículo 26 de esta Ley, ésta deberá 

asumir las responsabilidades integrales del menor. 

 

Rechazada la adopción sólo podrá ser intentada nuevamente previo dictamen del 

Consejo de la Adopción. 



 

Arto. 29.- Cumplidos los trámites anteriores, el Juez en el término de ocho días dictará 

sentencia.  Este fallo será apelable debiendo admitirse la apelación en ambos efectos.  

De la resolución de segunda instancia no habrá recurso alguno. 

 

Arto. 30.- Todas las diligencias se seguirán en papel común. 

 

De la inscripción y sus efectos 

 

Arto. 31.- Otorgada la Adopción, el Juez mediante oficio al Registrador del Estado 

Civil de las personas, ordenará que de previo, se haga la cancelación del asiento o acta 

que existiera en relación al nacimiento del adoptado, y que la nueva inscripción se 

haga en forma de reposición como si se tratase del nacimiento de un hijo consanguíneo 

de él o de los adoptantes evitando en ellas hacer referencia del hecho mismo de la 

adopción. 

 

Arto. 32.- El Adoptado llevará los apellidos de los adoptantes, primero el del 

adoptante y segundo el de la adoptante.  En caso de adopción por una sola persona, 

llevará los dos apellidos del adoptante. 

 

Arto. 33.- La Adopción produce efecto entre el (los) adoptante (s) y, adoptado desde 

que existe sentencia firme, siendo necesaria su inscripción para que produzca efectos 

a terceros. 

 

Arto. 34.- los certificados extendidos por el Registro del Estado Civil de las Personas 

se expedirán sin hacer relación alguna a la adopción. 

 

Arto 35.- Si el adoptado estuviera bajo patria potestad o guarda terminarán éstas y el 

adoptado quedará bajo la patria potestad de el (los) adoptante (s). 

 

Disposiciones finales 
 

Arto. 36.- Se faculta al Ministerio de Bienestar Social para que Reglamente en forma 

general la presente Ley y de manera especial las atribuciones y facultades del Consejo 

de la Adopción. 

 

Arto. 37.- Esta Ley entrará en vigencia un mes después de su publicación en La 

Gaceta, y deroga el Decreto No. 489 del 18 de Marzo de 1960, publicado en La Gaceta 

No. 96 del 3 de Mayo de 1960 y sus reformas y prevalece por su especialidad sobre 

otra Ley o disposición que se le oponga, con la salvedad que se establecen en los 

artículos 33 y 34 de la presente Ley. 

 



Arto. 38.- Las adopciones que, al entrar en vigencia la presente Ley, se encontraron 

pendientes de trámite, se sujetarán a las disposiciones de ésta, observando en todo el 

procedimiento por ella establecido. 

 

Dado en la ciudad de Managua, a los doce días del mes de Octubre de mil novecientos 

ochenta y uno.  "Año de la Defensa y la Producción" 

 

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL.  Sergio Ramírez 

Mercado.  Daniel Ortega Saavedra.  Rafael Córdova Rivas. 

 

 

(La Gaceta N° 259 del Sábado 14 de Noviembre de 1981.) Nota: 

 

Al desaparecer el Ministerio de Bienestar Social, el INSSBI asumió las funciones 

otorgadas en esta ley a dicho Ministerio.  Por lo tanto, donde se lea Ministerio de 

Bienestar Social, debe leerse INSSBI. 
 



ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

El Presidente de la República de Nicaragua 
 

A sus habitantes, Sabed: 

 

Que 

 

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 
 

 

Ha dictado lo siguiente: 

 

LEY Nº. 870 

 

CÓDIGO DE FAMILIA 

 

 

Capítulo VI 

De la filiación adoptiva. 

 

Art. 231 Definición de adopción. 

 

La adopción es la institución jurídica por la que la persona adoptada entra a 

formar parte de la familia del adoptante o adoptantes, creándose entre adoptante 

y adoptado o adoptada los mismos vínculos jurídicos de parentesco que ligan al 

padre o la madre con los hijos e hijas consanguíneos. 

 

Art. 232 Autoridad de aplicación. 
 

La adopción se tramitará en una primera fase en la vía administrativa y en  

segunda fase en la vía judicial. No habrá trámite en sede judicial si previamente 

no se ha ventilado administrativamente. 

 

El procedimiento administrativo es el que se establece en el Libro Sexto de este 

Código; y el judicial, se llevará conforme el proceso especial común establecido 

en el propio libro. 

 



La autoridad judicial no dará trámite a ninguna solicitud de adopción que no se 

acompañe de la resolución favorable del Consejo nacional de adopción. De las 

resoluciones negativas del Consejo podrá recurrirse de amparo. 

 

Art. 233 De la confidencialidad de los trámites. 

 

Todos los trámites administrativos y judiciales verificados dentro del proceso 

de adopción, serán absolutamente confidenciales. 

 

Art. 234 Impugnabilidad de la adopción. 
 

La adopción es inimpugnable transcurridos seis meses después de la 

notificación de la resolución. En el caso de que los progenitores o abuelos y 

abuelas del adoptado o adoptada, aleguen causa justificada de su no oposición 

en las diligencias de adopción, el plazo se extenderá a dieciocho meses. Quedan 

a salvo los derechos de los adoptados y adoptadas a impugnar la adopción en 

los casos en que fuesen objeto de abusos sexuales o violencia intrafamiliar. 

 

Art. 235 Separación de su familia original. 

 

El adoptado o la adoptada se desliga de su familia original, no teniendo derecho 

alguno respecto a ella, ni tampoco ésta podrá exigirle obligaciones por razones 

de parentesco. Quedan vigentes los impedimentos absolutos para contraer 

matrimonio establecido en este Código. 

 

Art. 236 Irrevocabilidad de la adopción. 
 

La adopción es irrevocable y no puede terminar por acuerdo de las partes. 

 

 

 

Capítulo VII 

Adoptantes, adoptados, adoptadas y Consejo nacional de adopción. 

 

 

Art. 237 De la solicitud de adopción por nicaragüense o extranjero. 

 

La adopción puede ser solicitada por personas nicaragüenses casadas, en unión 

de hecho estable o sola. 

 



En caso de personas extranjeras, pueden solicitar la adopción las parejas, 

hombre y mujer, que hagan vida común en matrimonio. 

 

Art. 238 Personas legitimadas para adoptar. 
  

 Pueden adoptar las personas legitimadas, ciudadanos nicaragüenses y 

extranjeros, legalmente capaces que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Que hayan cumplido veinticuatro años de edad y no sean mayores de 

cincuenta y cinco, y que medien quince años de edad entre el o la 

adoptante y el o la adoptada. Excepcionalmente, se podrá adoptar sin 

cumplir los requisitos señalados, por razones que convengan al interés 

superior del niño, niña o adolescente y con la aprobación del Consejo 

nacional de adopción. 

 

b) Que tengan condiciones afectivas, morales, psíquicas, sociales y 

económicas que sean determinadas como idóneas para asumir 

responsablemente la función de padres y madres. 

 

 

 

Art. 239 Legitimación en los procesos de adopción. 
 

La adopción puede ser solicitada por: 

 

a) Una pareja formada por un hombre y una mujer que hagan vida en común 

en unión matrimonial o en unión de hecho estable. 

 

b) Los familiares del adoptado o adoptada dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

 

c)  El cónyuge o conviviente cuando la persona a adoptarse es hijo o hija 

del otro cónyuge o conviviente. 

 

d) El tutor o tutora de la persona que está bajo su tutela cuando le hayan sido 

aprobadas definitivamente las cuentas de administración. 

 

e) Las y los extranjeras unidas por matrimonio formalizado de conformidad 

a lo establecido en este Código. 

 



Art. 240 Personas que no pueden adoptar. 

 

No podrán adoptar: 

 
a) Uno de los cónyuges o convivientes, sin el consentimiento del otro. 

 

b) Las personas a quienes se les haya suspendido el ejercicio pleno de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

c)  El tutor o tutora no podrá adoptar a su tutelado o tutelada, mientras no 

le hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas de su 

administración. 

 

Art. 241 Personas que pueden ser adoptadas. 

 

Pueden ser adoptados los niños, las niñas y las personas adolescentes que no 

hayan cumplido quince años de edad y que se encuentren en cualquiera de los 

casos siguientes: 

 

a) Cuando se encuentren en estado de total desamparo. La situación de total 

desamparo en que se encuentre cualquier niño, niña o adolescente, deberá 

ser declarada judicialmente en un período máximo de tres meses, previa 

investigación hecha por la autoridad competente. 

 

b) Cuando respecto a ellos se haya extinguido el ejercicio de la autoridad 

parental o de las relaciones madre, padre, hijos e hijas, por muerte o 

sentencia judicial. 

 

c) Cuando sean hijos o hijas de uno de los miembros del matrimonio o de la 

unión de hecho estable y se cumplan las condiciones del literal anterior. 

 

d) Cuando teniendo padre o madre, mediare el consentimiento de los 

mismos y sea aprobado por la autoridad administrativa y judicial. 

 

 

Art. 242 Adopción de personas mayores de quince años. 
 

También podrán ser adoptados los mayores de quince años, siempre que se 

cumpla uno de los requisitos siguientes: 

 



a) Que hubieren vivido por los menos tres años con los adoptantes y 

mantenido con ellos relaciones afectivas, al menos tres años antes de 

cumplir dicha edad. 

 

b)  Que hubiesen estado en un centro de reeducación o de protección pública 

o privada. 

 

c) Que fueren hijos o hijas de uno de los miembros del matrimonio o de la 

unión de hecho estable. 

 

 

 

Art. 243 Adopción individual o conjunta. 
 

La adopción podrá darse: 

 

a) Cuando es sólo un niño, niña o adolescente. 

 

b) Cuando son dos los niños, niñas o adolescentes adoptados. En estos casos 

la adopción puede tramitarse conjuntamente. 

 

c) Excepcionalmente se podrán adoptar tres o más niños, niñas o 

adolescentes, siempre que sean hermanos y previa valoración del Consejo 

nacional de adopción. 

 

 

Art. 244 Documentos que se acompañan a la solicitud de adopción. 
 

Los documentos que deben acompañarse ante el Consejo nacional de adopción 

para solicitar la adopción son los siguientes: 

 

a) Cédula de identidad ciudadana o documento legal que lo identifique. 

 

b) Certificado de nacimiento de los adoptantes. 

 

c) Certificación de matrimonio o unión de hecho estable, cuando proceda. 

 

d) Certificado de conducta emitida por la Policía la Nacional o la institución 

respectiva encargada de emitir constancias sobre antecedentes penales o 

policiales. 



 

e) Tres avales de reconocimiento de solvencia moral y económica. 

 

f) Certificado de salud médico-físico, emitido por el Sistema Nacional de 

Salud y cualquier otra valoración que el Consejo nacional de adopción 

considere necesario. 

 

g) Dos fotografías de frente tamaño carné. 

 

h) Haber cumplido el curso de preparación para ser madre o padre adoptivo. 

 

i) El compromiso de seguimiento post adopción hasta alcanzar la 

mayoría de edad del o la adoptada. Finalizada la adopción en la vía 

judicial, quedarán los adoptantes ante el Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez a recibir visitas del equipo interdisciplinario sin 

previo aviso. 

 

Los solicitantes, también deberán: 

 

a) Someterse al estudio bio-psico-social que ordene el Consejo nacional de 

adopción. 

 

b) Someterse al seguimiento pre adopción, por el período de tres meses. Este 

período podrá ampliarse a consideración del Consejo nacional de 

adopción. 

 

En el caso de las personas extranjeras y nicaragüenses domiciliados en el 

exterior deberán acompañar además de los documentos enumerados, los 

siguientes documentos emitidos en el país donde residen: 

 

Estudio bio-psico-social realizado por la institución estatal competente, o 

agencia debidamente autorizadas por el Estado del país de origen, residencia o 

domicilio; tratándose del último caso, el estudio biopsico- social deberá estar 

acompañado con la licencia de la agencia que lo realiza. 

 

Autorización para efectuar la adopción en la República de Nicaragua, extendida 

por las autoridades competentes. 

 

Las y los adoptantes extranjeros no residentes en su país de origen, deberán 

acreditar al menos, tres años de residencia o domicilio en dicho país y 



compromiso escrito de la institución homóloga de enviar anualmente y hasta 

los dieciocho años subsiguientes, informes de los resultados del seguimiento 

post-adopción. 

 

Las personas extranjeras, o nicaragüenses domiciliados en el exterior deben 

presentar un Record actualizado de la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), de no existir esta oficina será otorgado por la 

institución que corresponda. 

 

Toda la documentación requerida debe ser presentada en original acompañada 

de su respectiva traducción al idioma español y con las auténticas requeridas 

por las vías diplomáticas correspondientes, para que surta los efectos legales en 

la República de Nicaragua. También se entregará dos juegos de fotocopia de la 

documentación. 

 

Para que pueda dar inicio al proceso de adopción en la vía administrativa, los y 

las solicitantes deben presentar todos los documentos, para que el Consejo 

nacional de adopción, pueda valorar su solicitud. 

 

 

Art. 245 Trámite personalísimo. 

 

Todo trámite de adopción será hecho por la persona interesada ante la 

Dirección General de Protección Especial del Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez. 

 

 

Art. 246 Cumplimiento de otros requisitos para extranjeros. 
 

Los ciudadanos de otros países, con o sin residencia permanente en el país, ni 

domiciliados en la República de Nicaragua, que reúnan los requisitos señalados 

en este Código, las condiciones personales y legales para adoptar, exigidas por 

la ley de su país de origen, domicilio o residencia, que no sean contrarias a ley 

nicaragüense, podrán adoptar si están unidos en matrimonio formalizado 

acreditado con documentos debidamente autenticados. 

 

 

 

 

 



Art. 247 De la presentación del estudio Bio-Psico-Social. 

 

Los adoptantes deberán presentar el estudio bio-psico-social realizado por la 

institución estatal competente, autorizado a tal efecto por el Estado del país de 

origen, residencia o domicilio y autorización para efectuar la adopción en la 

República de Nicaragua, extendida por las autoridades competentes, previo 

dictamen del Consejo nacional de adopción. 

 

Las y los adoptantes extranjeros no residentes en su país de origen, deberán 

acreditar al menos, tres años de residencia o domicilio en dicho país y 

compromiso escrito de la institución homóloga de enviar anualmente y hasta 

alcanzar la mayoría de edad el o la adoptada, informe de los resultados del 

seguimiento post adopción. 

 

La documentación para el trámite de Adopción, deberá presentarse Original 

acompañada de la traducción al idioma español y para sus efectos legales, la 

misma deberá contener las auténticas de ley. 

 

 

 

Art. 248 Creación del Consejo nacional de adopción. 

 

Créase el Consejo nacional de adopción, órgano desconcentrado dependiente 

del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, con las facultades y 

funciones siguientes: 

 

a) Cumplir la función técnica especializada que requiere la adopción. 

 

b) Ejecutar las políticas administrativas de adopción. 

 

c) Recibir, conocer y tramitar en la vía administrativa las solicitudes de 

adopción. 

 

d) Resolver las solicitudes de adopción, ordenando de previo, los estudios e 

investigaciones bio-psico-sociales dirigidas al o los solicitantes de 

adopción. 

 

 

e) Integrar un equipo interdisciplinario especializado, como unidad asesora, 

ordenando la preparación emocional del adoptante y el o la adoptada, que 



facilite la integración del adoptado o adoptada a la familia adoptante y al 

nuevo entorno familiar y socio cultural. 

 

f) Recibir la información de cambio de domicilio o de país de residencia del 

adoptante o adoptantes, para efectos del seguimiento respectivo. 

 

g) Cualquier otra que fuere necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

El Consejo nacional de adopción creado por este Código será sucesor sin 

solución de continuidad del Consejo creado por el Decreto Nº. 862, "Ley de 

Adopción", publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 259 del 14 de noviembre 

de 1981. 

 

 

Art. 249 Integración del Consejo nacional de adopción. 

 

El Consejo nacional de adopción estará integrado de la siguiente manera: 

 

a) El o la Ministra del Ministerio de la Familia, Adolescencia y 

Niñez, quien presidirá las sesiones del Consejo nacional de adopción. 

  

b) El o la Directora General de Protección Especial del Ministerio de la 

Familia, Adolescencia y Niñez, quien coordinará las actividades técnicas. 

 

c) Un delegado o delegada de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional 

de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Un delegado o delegada de la Ministra del Ministerio de la Mujer. 

 

e) Una madre o un padre adoptivo que será elegido por ternas propuestas 

por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 

 

f) Un delegado o delegada de la Procuraduría Nacional de la Familia. 

 

g) Un delegado o delegada de hogares sustitutos. 

 

h) Un delegado o delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 



i) Una delegada de una organización de mujeres que tenga representación 

en todo el país. 

 

j) Un representante de la Procuraduría Especial de la Niñez. 

 

k) Un delegado o delegada de la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 

 

l) Un delegado o delegada del Ministerio de Salud. 

 

 

 

Art. 250 Equipo interdisciplinario para asesorar al Consejo. 
 

Para asesorar al Consejo nacional de adopción en sus resoluciones, se formará 

un equipo técnico interdisciplinario adscrito a la Dirección General de 

Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, que 

contará al menos, con un abogado o abogada, un trabajador o trabajadora social 

y una psicóloga o psicólogo, para realizar los estudios bio-psico-sociales 

requeridos. 

 

 

Art. 251 Personal técnico calificado en el trámite de adopción. 
 

El personal técnico calificado de las Direcciones Generales y Específicas del 

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez vinculado al trámite de 

adopciones, deberá ser rotado dentro de la institución cada dos años. 

 

 

Art. 252 Instancias rectoras de avalar y dar seguimiento a la apertura y 

cierre de centros de protección. 

 

 

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y el Consejo nacional de 

adopción, son las instancias rectoras de avalar y dar seguimiento a la apertura y 

cierre de centros de protección social y especial para niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 



Capítulo VIII 

 

Normas especiales a cumplir durante el proceso judicial. 

  

 

Art. 253 De los documentos que se deben acompañar al proceso 

Judicial. 

 

Los ciudadanos nicaragüenses que insten la declaración judicial de adopción 

deberán acompañar los documentos que seguidamente se relacionan. La 

autoridad judicial no admitirá a trámite la solicitud de adopción, si no se 

acompañan: 

 

a) Original y copia para su cotejo de la cédula de identidad ciudadana, 

residencia en el extranjero o pasaporte, según el caso. 

 

b) Certificado de nacimiento del o de los adoptantes. 

 

c)  Certificado de la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente, sí 

hubiere. En caso de que no existiese inscripción, deberá acompañarse la 

negativa respectiva extendida por el Registro del Estado Civil de las 

Personas. 

 

d) Certificación extendida por el responsable del Centro Especial de 

Protección, en la que se hacen constar las circunstancias y fecha de 

internamiento del niño, niña o adolescente. 

 

Si el niño, la niña o adolescente estuviere a cargo de particulares éstos 

comparecerán ante el Juez o Jueza que conoce de la adopción y 

manifestarán las mismas circunstancias anteriores, debiendo apoyar su 

dicho con la declaración de los testigos idóneos. 

 

e) Certificación de matrimonio, o reconocimiento notarial de la unión de 

hecho estable. 

 

f) Certificación de la resolución favorable extendida por el Consejo 

nacional de adopción y de las diligencias que sobre la investigación del 

caso haya realizado. 

 

 



g) Inventario en el caso de que el o los adoptados tuvieren bienes, en cuyo 

caso el adoptante rendirá fianza suficiente para garantizar su buena 

administración. 

 

 

Art. 254 Documentos adicionales para el proceso judicial. 
  

En el caso de las personas extranjeras, además de reunir las condiciones 

personales y legales para adoptar, exigidas por la ley de su país de origen, 

domicilio o residencia que no sean contrarios a la ley nicaragüense y de 

presentar los documentos a que se refiere el artículo anterior, deben presentar 

los siguientes documentos: 

 

a) Estudio bio-psico-social realizado por la Institución Estatal competente, 

o agencia debidamente autorizadas por el Estado del país de origen, 

residencia o domicilio. Tratándose del último caso, el estudio bio- psico-

social deberá estar acompañada con la licencia de la agencia que lo 

realiza. 

 

b) Autorización para efectuar la adopción en la República de Nicaragua, 

extendida por las autoridades competentes. 

 

c) Certificado de preparación para ser madre o padre adoptivo, por la 

agencia que realizó el estudio. 

 

d)  Documento que acredite que las y los adoptantes extranjeros no 

residentes en su país de origen, tienen al menos, tres años de residencia o 

domicilio en dicho país. 

 

e) Compromiso escrito de la institución homóloga de enviar anualmente y 

durante los veintiún años subsiguientes, informes de los resultados del 

seguimiento post-adopción. 

 

f) Cualquier otro documento que el Consejo nacional de adopción estimare 

necesario. 

 

 



La documentación para el trámite de adopción deberá presentarse en original, 

acompañada de la traducción al idioma español y para sus efectos legales, la 

misma deberá contener las auténticas de Ley. 

 

 

Art. 255 Sujetos que intervienen en el proceso judicial. 
 

En el proceso judicial serán sujetos intervinientes y deberá dársele plena 

intervención: 

 

a) El, la o los adoptantes. 

 

b)  La Procuraduría nacional de la familia de la Procuraduría 

General de la República.  

 

c) El coordinador o coordinadora del Consejo nacional de adopción. 

 

d) El padre o la madre de la persona a adoptarse o ambos cuando han 

otorgado su consentimiento. 

 

e) El padre o la madre cuando la persona a adoptarse es hijo o hija de uno 

de los cónyuges o conviviente. 

 

f) El niño, niña o adolescente a adoptarse y los hijos o hijas de los 

adoptantes, siempre que hayan expresado su consentimiento u opinión 

ante el Consejo nacional de adopción, según su edad y madurez. 

 

g) Las y los tutores en su caso. 

 

h) La Procuraduría Especial de la Niñez de la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos. 

 

 

Art. 256 Oposición a la adopción. 

 

Pueden oponerse a la adopción: 

 

a) El padre o la madre del niño, niña o adolescente que se quiere adoptar. 

 



b) Las y los abuelos paternos y maternos y en su defecto, las y los tíos o 

hermanos y hermanas mayores de edad en los casos establecidos en este 

Código. 

 

c) La Procuraduría nacional de la familia. 

 

En estos casos, la autoridad judicial apreciará las relaciones que hayan existido 

entre oponentes y adoptado. 

 

 

Art. 259 Efectos de la sentencia. 

  

La adopción produce efecto entre el adoptante o los adoptantes y adoptado o 

adoptada desde que existe sentencia firme, siendo necesaria su inscripción para 

que produzca efectos a terceros. 

 

El adoptado o adoptada llevará los apellidos de los adoptantes. En caso de 

adopción por una sola persona, llevará los dos apellidos del adoptante. 

 

Los certificados extendidos por el Registro del Estado Civil de las Personas se 

expedirán sin hacer relación alguna a la adopción. 
 

 

 

TÍTULO V 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN 
 

 

 

Capítulo I 

 

Inicio del proceso administrativo de adopción 

 

  

Art. 621  Principios. 

 
Las regulaciones contenidas en este título consideran la adopción como una 

institución jurídica de orden público e interés social, que tiene por objeto 



amparar el derecho del niño, niña y adolescente y persona con discapacidad que 

no pueda valerse por sí misma a vivir y desarrollarse en el seno de una familia 

que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas, 

materiales y espirituales, cuando ello no pueda ser proporcionado por su familia 

de origen. De igual manera garantizar que las autorizaciones a los prestadores 

de servicios de protección social y protección especial respondan a una efectiva 

necesidad social o comunitaria, refrendadas por proyectos que integren la 

rigurosidad y extensión que amerita la prestación de este servicio de gran 

sensibilidad social. 

 

 

Art. 622 Interés superior del niño, niña o adolescente. 
 

Los procedimientos establecidos en el presente libro se articulan, y han de ser 

aplicados, sobre la base de respetar y salvaguardar el interés superior del niño, 

niña o adolescente, conforme establece este Código y se define en la Ley Nº. 

287, Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial Nº. 97, del 27 de mayo del año 

Mil novecientos noventa y ocho. 

 

Para la aplicación del interés superior en materia de adopción de niñas, niña y 

adolescente pertenecientes a pueblos originarios y afro descendientes, ruptura 

del vínculo familiar otras circunstancias similares, los tribunales y otras 

instituciones pertinentes tomarán en cuenta, el derecho consuetudinario, usos y 

costumbres de los pueblos originarios y afro descendientes respectivos y 

considerarán sus puntos de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones 

individuales de la familia y la comunidad. 

 

 

Art. 623 Inicio del proceso. 

 

Con la entrevista preliminar obligatoria, realizada por el equipo 

interdisciplinario, que determine las condiciones afectivas, morales, psíquicas 

y económicas, la motivación por el proceso de adopción y la entrega de los 

documentos de que habla este Código, se procederá a llenar el formulario de 

solicitud, el cual debe ser completado por los solicitantes, y entregado 

personalmente al equipo técnico interdisciplinario en la entrevista preliminar 

obligatoria. 

 

 



El equipo técnico interdisciplinario, asignará un código numérico de 

identificación a la solicitud, y dará apertura al expediente de ésta, anexando al 

mismo la documentación exigida por la Ley. 

 

Todos los requisitos documentales deben ser presentados en original y en la 

forma que la ley indica. La cédula de identidad o documento que le identifique 

será presentada junto con fotocopia para su debido cotejo con devolución del 

documento original. 

 

 

Art. 624 Valoración de las personas solicitantes. 

 
La idoneidad para asumir la función de padre y madre, según corresponda, de 

acuerdo a este Código, será determinada y valorada a profundidad en el estudio 

bio-psico-social realizado por el equipo interdisciplinario especializado, del que 

se asiste el Consejo nacional de adopción. 

 

 

Art. 625 Avales de solvencia moral y económica. 

 

Los avales de solvencia moral y solvencia económica señalados en este 

Código, consistirán en: 

 

a) Tres constancias de buena conducta de los solicitantes, extendidas por 

personas de reconocida honradez y arraigo. 

 

b) Constancia salarial o certificación de su actividad económica y sus 

ingresos, expedida por contador público autorizado, constancia de 

cuentas de ahorro en caso de existir, y documentos que acrediten la 

propiedad de bienes, si el solicitante los tuviere, todo ello a los fines de 

acreditar la capacidad patrimonial del solicitante. 

 

c) Certificación de antecedentes penales, emitido por el Registro Nacional 

de Antecedentes Penales. 

 

d) Los extranjeros, o nicaragüenses domiciliados en el extranjero deben 

presentar un Certificado de conducta emitido por la Organización 

Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, de no poseer 

antecedentes penales. En caso de no tener convenio con INTERPOL, un 



Certificado de buena conducta emitido por la institución policial 

correspondiente y debidamente autenticado. 

 

 

Capítulo II 

 

Desarrollo del Proceso Administrativo de Adopción. 

 

 

Art. 626 Máxima autoridad competente. 

 

El Consejo nacional de adopción, es la máxima instancia facultada para 

conocer y resolver de las solicitudes de adopción presentadas en la vía 

administrativa. 

 

 
Art. 627 Equipo Interdisciplinario Asesor. 

 

El Consejo nacional de adopción una vez constituido, debe conformar el equipo 

interdisciplinario, integrado por al menos tres personas, una profesional de la 

abogacía, una de psicología y una en trabajo social para brindar asistencia y 

asesoría al Consejo y dar seguimiento a los procesos de adopción en todas sus 

etapas. Las actividades de este equipo serán coordinadas por el Ministerio de la 

Familia, Adolescencia y Niñez. 

 

 

Art. 628 Estudio Bio - Psico - Social de adopción. 

 

El equipo técnico Interdisciplinario será ·el encargado de realizar el estudio bio-

psico-social, de que habla este Código, para el caso de los solicitantes 

nicaragüenses y ciudadanos de otros países, residentes en Nicaragua. 

 

El equipo Interdisciplinario tiene un plazo de quince días hábiles, a partir de la 

apertura del expediente, para la realización estudio bio-psico-social. 

 

  

Art. 629 Preparación para ser padres y madres adoptivos. 

 



Una vez realizado el estudio bio-psico-social, las personas solicitantes que 

resulten idóneas, participarán en la preparación para ser padres o madres 

adoptivos, conforme lo establecido en el presente Código. 

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, creará y nombrará un equipo 

Interdisciplinario, que se encargará de elaborar la normativa metodológica a 

desarrollar que determine los aspectos técnicos del a fin de formar a los padres 

y madres adoptivos. 

 

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, una vez concluido el curso 

de preparación emitirá certificado de participación al solicitante. 

 

 

Art. 630 Informe al Consejo nacional de adopción. 

 
Concluida la preparación para ser padres o madres adoptivos, el equipo técnico 

interdisciplinario tiene un plazo de treinta días hábiles para redactar y preparar 

el informe que debe presentar al Consejo nacional de adopción, con fundamento 

en el estudio bio-psico-social y en las incidencias ocurridas en la preparación 

para ser padres y/o madres adoptivos. El plazo comenzará a correr, al día 

siguiente en que finalice la preparación. 

 

 

Art. 631 Principio de prioridad. 

 

En igualdad de condiciones, se dará prioridad a las solicitudes de adopción por 

personas nacionales, respecto a las extranjeras que tengan residencia o 

domicilio en Nicaragua y de éstas sobre las que residan en el exterior. Para tal 

efecto, el Consejo nacional de adopción debe hacer constar por escrito, cuando 

sea el caso, los motivos que conllevan a admitir la solicitud presentada por 

extranjeros. 

 

 

Art. 632 Regla para casos de adopción plural. 

 

Para el caso de adopciones plurales y de conformidad a los principios del interés 

superior del niño, niña o adolescente y del fortalecimiento familiar, debe darse 

en adopción conjunta a las hermanas y hermanos. 

 

 

Art. 633 Solicitantes nacionales y extranjeros no residentes. 



 

En el caso de los nacionales y extranjeros no residentes en la República de 

Nicaragua y nacionalizados en el país de su residencia, deberán presentar sus 

documentos expedidos por las autoridades competentes del país donde reside, 

al equipo técnico interdisciplinario, para verificar si cumplen con los requisitos 

exigidos y su legitimidad. 

 

Art. 634 Resolución del Consejo nacional de adopción. 

 

El Consejo nacional de adopción, ante la solicitud de adopción resolverá 

aprobándola o denegándola. En caso sea aprobada, la resolución debe indicar la 

inclusión del o los solicitantes en la lista o tiempo de espera, y cuando la 

posibilidad y condiciones lo permitan, se hará a los solicitantes, la propuesta del 

niño, niña o adolescente sujeto de adopción. 

 

La resolución que apruebe o deniegue la solicitud, debe ser notificada a los 

solicitantes en un término que no exceda los ocho días hábiles, contados a partir 

de la fecha de la sesión del Consejo nacional de adopción, en la que se emitió 

la resolución. 

 

 

Art. 635 Lista o tiempo de espera. 

 

La lista o tiempo de espera consiste en un registro escrito en el cual los 

solicitantes son anotados en el orden de la fecha en la cual fueron aprobados. 

Los solicitantes deberán aguardar, hasta que el Consejo nacional de adopción, 

tomando en cuenta la disponibilidad de niños, niñas o adolescentes, sujetos de 

adopción, y la compatibilidad e idoneidad entre ellos resuelva una propuesta de 

adopción, a favor del o los solicitantes. 

 

Art. 636 Propuesta de adopción. 

 
De existir disponibilidad de niños, niñas y adolescentes sujetos de adopción, y 

tomando en cuenta la lista de espera, el Consejo nacional de adopción, resolverá 

a favor de los adoptantes una propuesta de adopción. 

 

El Consejo nacional de adopción para tomar sus decisiones en sus resoluciones, 

deberá observar las recomendaciones y criterios técnicos científicos que al 

efecto emita el equipo técnico interdisciplinario. 

 



 

Art. 637 Término y elementos de la propuesta de adopción. 

 

La resolución en la que se haga la propuesta del niño, niña o adolescente, se 

notificará en un término de ocho días hábiles posteriores a su emisión. Con la 

notificación de la propuesta, se dará a conocer al o los adoptantes, la historia 

social, psicológica, de desarrollo psicomotor y médica del niño, niña o 

adolescente. 

 

 

Art. 638 Contestación a la propuesta de adopción. 

 

El o los adoptantes tienen cinco días de plazo, contados a partir del día de la 

notificación, para aceptar o no, la propuesta. Su contestación aceptando o no, 

deberá ser presentada por escrito ante el Consejo nacional de adopción. 

 

La falta de aceptación de la propuesta deberá ser debidamente motivada. En el 

caso de que la contestación no se presente en el plazo señalado, se presumirá 

como no aceptada. 

 

 

Art. 639 Segunda propuesta de adopción. 

 

Cuando exista motivo justificado, a criterio del Consejo nacional de adopción 

por la no aceptación de la propuesta inicial del niño, niña o adolescente, por 

parte del o los adoptantes, se les presentará una segunda propuesta, de acuerdo 

con los procedimientos y plazos, procurando conservarle su lugar en la lista de 

espera. 

 

Art. 640 Aceptación de la propuesta de adopción y etapa de adaptación. 

 

Aceptada la propuesta del niño, niña, o adolescente, el equipo interdisciplinario 

en coordinación con el Centro de Protección Especial, donde se encuentre 

ingresado el niño, niña o adolescente, se encargará en el plazo de cinco días 

hábiles, a partir de la aceptación de la propuesta, de asegurar el encuentro e 

iniciar la etapa de adaptación previa a la integración del niño, niña o adolescente 

al hogar de los adoptantes, por el período que determine el equipo 

interdisciplinario de la Dirección General de Protección Especial. Este plazo se 

ampliará para el caso de los solicitantes extranjeros o nacionales residentes en 

el exterior, considerando la distancia desde su domicilio, sin que exceda del 



plazo de treinta días. En esta etapa de adaptación el equipo interdisciplinario del 

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez tomará en consideración los 

vínculos establecidos con los padres adoptivos y el niño, niña y adolescente, 

según la edad, madurez y características individuales del niño, niña o 

adolescente. 

 

Concluida la etapa de adaptación, la Dirección del Centro de Protección 

Especial, cualquiera que sea el resultado, debe elaborar un informe y 

presentarlo en el término de tres días hábiles al Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez. 

 

 
Art. 641 Etapa pre – adoptiva. 

 

Cuando los resultados de la etapa de adaptación, según el informe, sean 

positivos, el Equipo Interdisciplinario del Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez procederá a retirar al niño, niña y adolescente del Centro 

de Protección Especial integrándolo al hogar de sus padres adoptivos a fin de 

continuar la adaptación bajo seguimiento y evaluación por el período de tres 

meses, observándose las particularidades de cada caso. Este período podrá 

ampliarse o disminuirse. 

 

La integración de un niño, niña o adolescente a un hogar adoptivo, sólo podrá 

ordenarse si se ha cumplido el procedimiento señalado en los artículos 

anteriores, en caso contrario, el funcionario y la persona que esté a cargo de 

Centro de Protección y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 

deberá responder administrativa, civil y penalmente. 

 

Los adoptantes, sean estos nicaragüenses o extranjeros que residan fuera del 

país, deben permanecer en Nicaragua por el período que dure la adaptación. 

 

 

Art. 642 Conclusión de la etapa pre – adoptiva. 

 

 

Concluida la etapa pre-adoptiva, el equipo técnico interdisciplinario que efectúa 

el seguimiento y evaluación, debe emitir por escrito el informe correspondiente 

sobre los resultados obtenidos, en un plazo que no exceda los cinco días hábiles, 

después de vencido el período de la etapa pre-adoptiva, y someterlo a 



conocimiento del Consejo Nacional de Adopción, para que resuelva en su 

próxima sesión. 

 

 

Art. 643 Notificación de la Resolución del Consejo nacional de 

Adopción. 

 

 

El Consejo nacional de adopción, a través del equipo técnico interdisciplinario 

notificará lo resuelto al o los solicitantes, en un plazo no mayor a quince días 

hábiles después de emitida y firmada por los miembros del Consejo nacional de 

adopción, presentes en la sesión en la cual se ordenó su emisión. 

 

 

Art. 644 Carácter personal y gratuito del proceso. 

  

Durante el proceso administrativo, los trámites de adopción se harán 

personalmente por los adoptantes. 

 

El Consejo nacional de adopción podrá autorizar, en casos excepcionales que el 

o los solicitantes puedan ser representados por abogado o abogada, mediante 

poder especial, en la etapa previa a la de adaptación, después de concluida la 

etapa de la entrevista preliminar. 

 

El proceso administrativo será gratuito y los interesados gestionarán en papel 

común. 

 

 

Art. 645 Adoptantes nacionales en unión de hecho estable. 

 

La mujer y el hombre nicaragüenses que estén en unión de hecho estable, 

podrán invocar el mismo procedimiento para la adopción que se establece para 

los matrimonios. 

 

 

 

Capítulo III 

Elementos Para el Proceso Judicial 

 

 



Art. 646 Inicio del proceso judicial. 

 
Con la resolución favorable del Consejo nacional de adopción, el o los 

solicitantes deben comparecer ante el juez o jueza para iniciar el proceso 

judicial de adopción, dentro de tercero día hábil después de notificada la 

resolución. 

 

 

Art. 647 Del domicilio del adoptado o adoptada. 

 
A los efectos de establecer las reglas de competencia por razón del lugar, se 

entenderá por domicilio del niño, niña, adolescente, el correspondiente al del 

Consejo nacional de adopción. 

 

 

Art. 648 Deber que genera la conclusión del proceso judicial. 

 

Los adoptantes, una vez concluida la etapa judicial de la adopción, tienen la 

obligación de entregarle al Consejo Nacional de la Adopción, la certificación 

de la sentencia y de la inscripción registral de la reposición de certificado de 

nacimiento del niño, niña, o adolescente adoptados, en el término de tres días 

después de emitida por el Registro del Estado Civil de las Personas, 

correspondiente. 

 

 

Capítulo IV 

Etapa Post - Adoptiva 

 

 

Art. 649 Seguimiento post – adoptivo. 
 

El seguimiento post-adoptivo, será resuelto por el Consejo nacional de 

adopción, designando al funcionario o funcionaria del Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez, que realiza la función de coordinación técnica, para que 

anualmente lo solicite por escrito al Estado del país de origen, residencia o 

domicilio del adoptante extranjero o del nacional que se encuentra fuera de la 

República de Nicaragua. 

 

Para garantizar el seguimiento post-adoptivo, en el caso de los adoptantes 

extranjeros y nacionales en el extranjero, el Ministerio de la Familia, 



Adolescencia y Niñez seguirá el trámite que para estos casos haya previsto el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

El equipo interdisciplinario, dará el seguimiento post adopción, a los adoptantes 

nacionales y extranjeros que residan en Nicaragua por un período de cinco años. 

La relación de los adoptantes y adoptados o  con el Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez no cesa con la conclusión del proceso administrativo. 

 

 

Art. 650 Conclusión de la etapa post – adoptiva. 

 

Concluido el proceso de seguimiento de post-adopción, el expediente será 

archivado y puesto en resguardo y seguridad de la Dirección General de 

Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 
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