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HONDURAS 

FICHA DE TRAMITACIÓN 

I. REQUISITOS LEGALES 

1.  Legislación de referencia 

 No ha firmado ni ratificado el Convenio de la 

Haya. 

 No existe protocolo de coordinación entre España 

y Honduras. 

 Decreto 199/97 por el que se crea el Instituto 

Hondureño de la Niñez y la Familia. 

 Código de la niñez y la adolescencia de 30 de 

mayo de 1996. 

 Decreto 76/84 por el que se crea el código de 

familia de 1.996. 

 Código de procedimientos civiles. 

 Decreto 35/2013 de reformas integrales de niñez y 

familias. 

2.  Requisitos exigidos en los adoptantes  

 Ser mayor de 25 y menor de 60 años.  

En caso de matrimonio basta con que uno de ellos 

haya cumplido la edad mínima exigible.  

 La diferencia de edad entre adoptante y menor 

deberá ser al menos de 15 años. En caso de 

adopción conjunta la diferencia será con el 

cónyuge menor. 

 Aceptan matrimonios y uniones de hecho 

legalizadas. 

 Personas solteras solo en determinados casos 

excepcionales. 

 Deberán tener mínimo tres años de matrimonio o 

convivencia como uniones de hecho legalizadas. 

 Tiempo de permanencia en el país: de 4 a 5 

semanas. 
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3.  Requisitos relativos al adoptando 

 Huérfanos o en situación de abandono, de progenitores 

desconocidos, o que estén privados de la patria potestad. 

Según los criterios técnicos del reglamento interno del departamento 

de adopciones de Honduras, se establecen los siguientes rangos de 

edad para la asignación de los menores: 

○ Solicitante de hasta 40 años - menores de entre 2 y 3 años. 

○ Solicitante de 40 a 45 años - menores entre 3 y 4 años. 

○ Solicitante de 45 a 51 años - menores de 4 años y más. 

II. TIPO DE ADOPCIÓN 

1.  Forma de adopción 

La resolución adoptada por las autoridades locales de carácter judicial. 

2.  Efectos de la adopción 

Plena. 

III.  PROCEDIMIENTO 

Documentos del expediente 

Por los interesados 

 Formulario original de solicitud de adopción dirigida al Instituto 

Hondureños de la Niñez y la Familia (IHNFA). Agregar fotografías 

a color tamaño pasaporte firmado por los solicitantes. 

 Certificado médico de cada solicitante, en el que conste la 

salud física y mental y exámenes laboratoriales de cada 

adoptante y de sus hijos biológicos si los tuviesen. 

 Acta de nacimiento y tarjeta de identidad. Copia de pasaporte. 

 Certificado de matrimonio. 

 Certificado de antecedentes penales extendido en el respectivo 

domicilio de cada uno de los solicitantes. 

 Constancia de trabajo con indicación del cargo, sueldo, 

antigüedad y beneficios sociales. 

 Fotocopia legalizada de títulos de propiedad o arrendamientos. 

 Fotografías originales del ambiente familiar de los adoptantes, 

así como de la vivienda en todas sus estancias (baños, sala, 

comedor, cocina, dormitorios, parte frontal, parte trasera). 

 Cartas bancarias de ahorros (no estados de cuentas). 
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 Constancia de la autoridad de inmigración española en el que 

consten los requisitos que el menor debe cumplir para ingresar 

en España. 

 Un mínimo de tres cartas de honorabilidad firmada por 

autoridades comunitarias, religiosas o gubernamentales. 

 Constancia expedida por la o el Cónsul hondureño, del domicilio 

de las personas solicitantes, que certifique que cumplen con los 

requisitos de adopción, según la ley de su país de origen o 

residencia. 

 Carta de compromiso de un familiar que se haga responsable 

de NNA, en caso de fallecimiento del solicitante. 

Poder conferido ante la notaría a favor de un Apoderado Legal 

ante la Secretaría General en Honduras para la realización de los 

trámites de adopción.  

Por la entidad pública 

 Certificado de idoneidad. 

 Compromiso de seguimiento. 

 Informe psicológico (detallar los resultados del test de 

personalidad y de la prueba parental, describiendo los aspectos 

encontrados y si hay indicativos de síndromes clínicos).  

 Informe social. 

Todos los documentos deberán ir apostillados (incluidas las fotos). 

IV. TRAMITACIÓN DEL PROCESO 

1.  Tramitación en España 

Admite la tramitación del expediente por la entidad pública y por O.A. 

2.  Tramitación en el país  

Las fases del proceso de adopción son las siguientes: 

Fase administrativa: el organismo encargado de emitir el informe 

favorable a una adopción es el IHNFA (Instituto Hondureño de la Niñez y la 

Familia). 

Fase jurisdiccional: recibido el informe del IHNFA, el juzgado emite 

sentencia que se publica en la gaceta oficial correspondiente. 

Fase notarial: la adopción se formaliza en escritura pública ante notario 

basándose en la sentencia judicial. 
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Fase registral: inscripción del adoptado en registro nacional de las 

personas con el cambio de apellidos. 

Documentos a presentar en la Embajada española para la inscripción del 

niño adoptado: 

 Sentencia judicial. 

 Escritura pública. 

 Constancia de la inscripción en registro nacional de personas. 

 Acta de nacimiento en la que figure el menor y su familia biológica. 

 Acta de nacimiento de la nueva inscripción con apellido de los 

adoptantes. 

 Certificado de idoneidad emitido por la comunidad autónoma 

correspondiente. 

Estos documentos tienen que estar apostillados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Honduras. 

En cuanto a la estancia en el país, en principio tienen que realizarse dos 

viajes, aunque algunas familias han permanecido en el país durante todo 

el proceso. 

Si se opta por dos viajes, el intervalo de tiempo entre ambos es de entre 3 

y 5 meses. 

Los viajes tienen una duración aproximada de 15 días, aunque resulta 

conveniente tener prevista una estancia de hasta un mes, por si surgieran 

complicaciones. 

En el primer viaje los adoptantes deben pasar una serie de entrevistas en 

el IHNFA, se les presentará al niño y a la familia de acogida o al 

responsable del centro en el que esté acogido, con quienes se acordarán 

los horarios de visita durante ese primer viaje. 

En el segundo viaje el niño convivirá con los padres adoptivos 

aproximadamente desde el tercer o cuarto día. 

V. SEGUIMIENTOS 

En el caso de la República de Honduras, su vigente legislación establece 

contados a partir de la firmeza de la sentencia: 

 El primer año se han de efectuar los seguimientos con la periodicidad 

trimestral, es decir cuatro seguimientos. 

 El segundo año se han de efectuar los seguimientos con la 

periodicidad semestral, es decir dos seguimientos. 
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 A partir del tercer año, la periodicidad de los seguimientos será anual 

hasta que el menor cumpla la mayoría de edad, conforme la 

legislación del país de los adoptantes.  

Esto no afecta a las adopciones que se hayan realizado con 

anterioridad a la aprobación de la normativa nueva (06/09/2013). 

VI. ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) 

Colonia Humuya, calle la Salud nº 1101  

(frente al semáforo de la Colonia el Prado) 

TEGUCIGALPA M.D.C. 

HONDURAS CA 

Teléfono: 00-5042353598 

Fax: 00-5042353598 

Correo electrónico: atihnfa@hotmail.com 

VII.  OTROS ORGANISMOS 

EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA 

Paseo de la Castellana; 164, 2º derecha 

28046 – MADRID 

Teléfono: 915 790 251 

Fax: 91 345 06 65 

Correo electrónico: info@embahonduras.es  

EMBAJADA DE ESPAÑA EN HONDURAS 

C.P. 3221 – Tegucigalpa, D.C. (HONDURAS) 

Teléfonos: 236 68 75, 236 65 89 y 236 68 65 

Fax: 236 86 82 y 221 09 80 

E-mail: embesphn@correo.mae.es 

mailto:info@embahonduras.es
mailto:embesphn@correo.mae.es

