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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PAGINA PUBLICA 
 

RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA INMTERNACIONAL  EN MATERIA DE  
FAMILIA Y NIÑEZ DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS REUNIONES DE MINISTROS DE 
JUSTICIA U OTROS MINISTROS, PROCURADORES O FISCALES GENERALES DE LAS 

AMÉRICAS (REMJA) 
 

 
 
I.  INFORMACION GENERAL: 
 

� Textos fundamentales en materia de familia y niñez (favor detallar normas 
fundamentales en la materia):  

 
 

II.  PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LOS  
 MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad competente (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, y 
proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
III.  SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 



 
 
 
IV.   CUIDADO, ASISTENCIA FAMILIAR Y OBLIGACIONES ALIMENTARIAS A  

FAVOR DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
V.  ADOPCIÓN DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 

 
 
VI.  PATRIA POTESTAD, TENENCIA Y RESTITUCIÓN DE MENORES: 
 

� General (breve descripción del sistema legal) 

� Legislación 

� Tratados bilaterales suscritos por la República de El Salvador 

� Instrumentos multilaterales de los que es parte la República de El Salvador 

� Autoridad/es competente/s (favor detallar autoridad competente, en caso de haberla, 
y proveer información de contacto) 

� Jurisprudencia (favor detallar casos más relevantes que tengan incidencia en la 
aplicación de estas normas) 


