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PUBLICACIONES VARIAS

~
CONSEJO NACIONAL DE.ADOPCIONES

ACUERDO No. CNA-CD-015-2011

CONSEJO DlRI!:CTlVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES

Guatemala, 08 de agosto de 2011
CONSIDERANDO:

Que al momento de entrar en vigencia el Decreto 77-2007 del Congreso de la
República. Ley de Adopciones y el Convenio de Le Haya relativo a la Protección del
Nh'lo y a la Cooperadón en materia de Adopción Intemacional, quedaron casos
pendientes de concluir su trámite, al haberse det&m1inado la imposibilidad de continuer
conforme al régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley de Adopciones (trámites
notariales). por presenter Irregularidades qua hiclaron necesaria su judiclalización,
mismos que podrlan ser resueltos por parte del Consejo Nacional de Adopciones,
siempre que hablando sido analizados por la Mesa Téa'lica IntarinstitucionaJ, cuanten
con una decleratoria de adoptabilidad. de conformidad con la ley de Adopciones.

b. Que el procedimiento de adopción notarial o judicial se encontrara en trámite,
cuando iniciaron su vigencia el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y
a la Cooperación en materia de Adopción Internacional y la Ley de Adopciones en
Guatemala y que como consecuencia de las anomaffas altibulbles 8 notarios u olras
personas que participaron en el proceso y en las que no tenian ninguna responsabilidad
los padres interesados en le adopción. éstos no pocHan continuar su tramite en la vfa en
la que fueron ¡nlciados;

c. Que les solicitudes de adopción intemacioNll hayan sido presentades al Consejo
Nacional de Adopciones antas del treinta y uno de diciembre de dos mil nueve por los
padree. Interesados en la 8dopción de un nirlo en particular, en forma personal o por
medía de apoderado, y cuya relación efectiva fue iniciada antes del treinta y uno de
diciembre de dos mil siete.

ARnCULO 3. Conformación de una liste. Para la aplicación del presente acu•••.do. se
partirá de una lista cerrada de casos, que reúna las oondiclones previstas en el articulo
2 del presente acuerdo. Dicha lista seré conformada por CNA en coordinación con
PGN. previo a le epllcaClónde este acuerdo.

El Consejo Nl1clonal de Adopciones requeriré a la AutOl1dadCentral de Estados Unidos
de América, la remisión de un tiatsdo de aquellas personas que hubieren iniciado
tramite de adopción según los llUPuestos comprendidos en al articulo 2 del presenta
acuerdo y que continúen 'nteresada. en la tramitacióo de la adopción internacional,
conforme lo vaya requiriendo el CNA y siempre que los ni"os a asr adoptados estén
Incluidos en al listado cerrado arriba releclonado.

Conformada '8 lista, el presenta acuerdo podrá ser de apUcadón en aquellos casos en
los que e)(Jata declaratoria o se dedare la adoptabilldad, de conformidad COr)... lo
regulado por la Ley de Adopciones. Determinado esto, se procederá de confomudad
con al presente acuerdo.

ARnCULO 4. Requisitos. Para la finalización de los casos oomprendldos en los
supuestos anteriores, se requerirá el cumplimiento de lo siguiente:

CONSIDERANDO:
a. Agotar la posibilidad da una adopción nacional;

Que existan casos da adopción da nitlos guatemaltecos por familias estadounldenses.
cuya gestión ¡nidó antes de la vigencia da la Ley de Adopciones y en los que el vinculo
familiar afllClivo sa mantiene. En caso que no se hubiere determinedo el Ol1gendel
nl/lo. deberá ester acraditado en el agotemiento de la investigación correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que el marco de sucesión IlOO'Tl8ttvaen el que se genera la situadón a la que se
~ pretende dar respuesta, no ~ se debe a la ralillcación del Convenio de La Haya
relativo a la Protección del M/Io y a la Cooperación en matarla de Adopción
Internaclooal, sino a la antrada en vigor da la lay de Adopcionas y de la situación de
suspensión de las adopciones intemaciooalll$, de la cual el presente acuerdo será una
excepción pultual y concrala.

CONSIDERANDO:

Que si bien. las adopciones internacionales sa encuentran ectualmente suspendidas
con la finalidad de fortalecer la adopción nacional y el Sistema de Protección Integral
de la Nitlez, ea necesario der una solución a loa casos qua continúan pendientes, .
atendiendo al Interés superior del nll\o; por ello, en estos casoa podrá sér valorado
como recurso a las familias axtranJarasque se hubiesen interesado por la adopción de
los ni/los, comprobando la existencia de una vinculación afectiva y plavia valoración y
aval de la avaluación de ésta familia por parte de la Autoridad Central da los Estados
Unidos, de oonformldad con los estándares del Convenio de la Haye relativo a la
Protección del Nitlo y a la Cooperación an meteria da Adopcjón Internacional.

CONSIDERANDO:

Que la conclusión de los casos pendientes relacioo8dos, eslará sujeta a la Iaglsladón
vigente y a la valoración da la vlnculadón afectiva entre el ni/lo y la familia adoptiva,
iniciada con anterioridad a la vigencia de la Ley da Adopdonea, oon el ánimo de poner
fin a la Institucionalización da estos nitlos y lograr su integración en una familia, en
etendón priOl1tariaa su interés superior.

POR TANTO:

Con basa en lo considerado y lo prescrito en los artlculos 2, literal b, 3, 4, 17, 19 del
Decreto número 77-2007 del Congreso de la República, Ley de Adopciones; del 50 al
58 dal Acuerdo Gubernativo 162-2010, Reglamento de la ley de Adopcionas; y lo
establecido en los articulas del 14 al 22 del Convanio da le Haya relativo a la
Protección dal Nitlo y a la Cooperación en materia de Adopción' Inlemadonal, el
Consejo Diractivo.

ACUERDA:

ARTICULO 1. Objeto dal Acuerdo. El objeto del presente acuerdo ea exclusivamente
el de res<;>lverla situeclón de los ni/\os cuyos expedientas se encuentran pendientes de
concluir SUtrámite, el haberse dat&m1inedo la imposibilidad da continuar conforme al
régimen anterior 8 la entrada en vigor de la ley de Adopciones (trámites notariales) y
aquellos casos de adopción da nl/los guatemaltaoos por familias estadounidenses, cuya
geslión inició antes da la vigencia de la Ley de AdopcIones y an los que el vinculo
femlliar afactivo se mantiene, permitiendo para ello la valoración, como recurso, de las
familias extran¡eras que previamente hubieran mostrado Interés, de conformidad con lo
que eslablece el presente acuerdo.

ARTICULO 2. Supuesto. de aplicación. Para efactos del presente acuerdo, se
entandarán como casos de procedencia para la adopdón inlamaclonal con los Eslados
Unidos de América, los que se encuentren incluidos en alguno da los siguientes
supuest~: '

a. Que el procedimiento notarlal de adopción haya sido suspendido definitivamente,
antes del treinta y uno de diciembre da dos mil siete, derivado da anomalfas atribuibles
a los notarios u otras personas que Intervinieron en el proceso y en las qua los padrea
Interesados en le adopción no tenlan ninguna responsabilidad;

b. . Determinar la existencia de lA'lIl familia extranjera que hublese mantenidO
vinculas afectivos y que se conftgure como el recurso más idóneo en atención al interé&
superior del n/llo;

c. Requerir 11la Autoridad Central de EstadOSUnidos de América. la reiteración de
la solicitud por perta de los adoptantee. acompatlada del expediente de ldoneided.
previa valoración y aval de la evaluaci6n de .sta familia por parte de la Autoridad
Central da los Estados IJnidos, en cada caso especifico;

d. Raciblda la reiteración de la eollcibJd, el Equipo Multldisclpllnano del Consejo
Naclonel de Adopciones, valorará y conllrmará le Idoneided de los adoptantes;

e. Confirmada la Idoneidad de los adoptantes, el Equipo MulUdlsciplinario del
Consejo Nacional de Adopciones procederá a le veloración del vinculo famlller afectivo
existente, para lo cual S8 emitiré el lineamiento téa'lico correspondiente, por parte del
Consejo Directivo;

f. Selaccionada la familia, el Equipo MullldlSCiplinario deberá emitir informe de la
asignaetón y se notl1lcará a la Autoridad Cantral de Estados Unidos de América. pera
obtener el consentimiento de los padrea adoptivos;

g. De ser afionatlvo, la AutOl1dadCentral de Estados Unidos de América deberé
aprobar la asignación y requertrá a la Autoridad oompetente. la emisión de la garantia
migratoria para la vi •• de entrada y t. residencia permanente del nífto guatemalteco en
los Estados Unidos de Amárica;

h. Cumplido lo anterior y los requieltos establecklos en la Ley de Adopciones. se
procederá e la entrega del nl/lo para iniciar el periodo de convivencia y se emitirá la
. Resolución' final, dando por finalizado el prooeso administrativo de adopción. de
conformidad eon la ley de Adopciones;

1. Se requerirá e le Autoridad Central de Estados unidos de América. proporcionar
Ol1enlacióna los padres adoptivos en el CLmpllmlento de tas obligaciones contraIdas
como consecuencia de la adopción y dar seguimiento poatadoptivo, de confonnidad con
el Convenio de La Haya relativo a la Protección deSNit'\o Y a la Cooperación en matena
de Adopción Internacionel, por dos allos e Informar al Consejo Nacional de Adopciones.

ARTICULO 5. Deflnlclón de vinculo afectivo previo. Para que existe vinculo afectivo
previo. será necesario que hubiere existido entre la ramilla y el nlno sujeto a un trámite'
de adopción. una releción constatada. acredlteda y prolongada que contribuya a
satisfacer las necesidades emocionales del nit"lo. favoreciendo su adecuado desarrollo,
creando en él un sentimiento de pertenencia familiar.

ARTICULO 8. lIonl_ del proceso. Para garantizar la máxima transpareneta en el
proceso de saleecl6n de familias extranjeras. al CNA Invitará. en calidad de
obaervadores. a funcionarios internacionales independient•• , quienes podrán aportar
aaeaorfa técnica al CNA en las laborea descrftas en los artrculos precedentes, cuando
éste lo solicite.

ARTICULO 1. Cumplimiento de nonnatlva reglamentaria. La tremltación de los
procesos de adopción contempledos en el presente acu•••.do, se realizará. de
conformidad con ';1 procedimiento es~bJeddo en el Convenio de La Haya relativo 8 la
Protección del Nit'iOY a la Cooperación en matarle de AdopcIÓr;lInternacional. Lay de
Adopciones y su Reglamento y no se edmitiré la perticipación de Intermediarios.

ARTICULO 8. Excepclon.Udad. La,s presentas dilposidones tienen carácter
excepcional, para resolver únicamente los casos contemplados en este Acuerdo

ARTjCULO 9. Vigencia.' El presente acuerdo tendrá una vigencia de un ai'lo y surtirá
efectos e pertlr del dla siguiente de su publicación en el Diario Ofietal


