
Adopción
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Interposición de la demanda o 
solicitud por escrito acompañada 

de los documentos necesarios
Art. 583 CPC y art. 173 al 175 del 

Código de Familia

El juez admite la demanda o solicitud 
mediante auto, da vista por 3 días al fiscal y 

a los padres o representantes legales del 
menor en caso de que este sujeto a patria 

potestad y en su defecto a la institución 
estatal que representa al menor, ordena que 
se publique un extracto de la solicitud en el 
diario oficial La Gaceta y en cualquier otro 

periódico de circulación nacional
Art. 176 Código de Familia

Se opone a la 
adopción

Art. 666 CPC

El juez dará trámite 
incidental

Art. 176 Código de 
Familia

Si

Rendida la prueba conducente 
y previo al informe confidencial 

rendido por el órgano 
competente en su caso 

Art. 178 del Código de Familia 

No

Interposición 
del recurso 

de reposición  

Interposición 
del recurso 

de apelación  

Cumple la demanda o 
solicitud con los requisitos 
exigidos por art. 583 y los 
presupuestos obligatorios

art. 602 CPC

El juez emite auto 
inadmitiendo la solicitud o 

lo notifica al solicitante 
para que subsane en un 

plazo de 5 días
Art. 586.3 y 587.1 CPC

El juez ordena se 
archive el expediente 

definitivamente
Art. 587.2 CPC

Se subsana la 
solicitud NoNo

Si

Si

Examen de oficio de 
competencia

Art. 628 CPC y art. 173 del 
Código de Familia

El consentimiento de la persona 
adoptada o de su representante 
legal se dará de conformidad a 

las reglas establecidas en el
Art. 665 CPC

Cualquier persona con interés contrario 
a la adopción puede oponerse a la 

misma ante el juez competente, antes 
de dictarse la resolución

Art. 666 CPC

Ver flujograma 
de incidente 
suspensivo

Ver flujograma 
del recurso de 

reposición

Ver 
flujograma del 

recurso de 
apelación

Se podrá presentar acción de 
nulidad dentro del plazo de 4 
años contados desde la fecha 
de inscripción de la escritura 

Art. 141 del Código de Familia

La acción de nulidad se 
tramitará por procedimiento 

abreviado

Ver flujograma del 
proceso abreviado

El juez emite resolución declarando a 
lugar la adopción, otorga la escritura 

pública al interesado y ordena la 
inscripción en el Registro Civil 

Art. 177, 179 y 180 del Código de Familia

El incidente 
es 

estimado

El juez emite resolución 
denegando la adopción
Art. 177 del Código de 

Familia

Si

Interposición 
del recurso 

de apelación  

Ver 
flujograma del 

recurso de 
apelación

No


