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INTRODUCCION -~ 

El tema de nuestra investigacién aunque ya ha sido muy estudiado, 

se le ha tratado de dar un nuevo enfoque ya que la internacionalizacién de la 

adopcién es de recién ingreso en nuestro Cédigo Civil, por lo que en este 

estudio conoceremos qué alcance tiene, porqué razén se introdujo y si tiene o 

puede tener un buen resultado para un menor que se trasladar no sélo a una 

nueva familia sino tal vez a un nuevo pais. 

La investigacién consta de cuatro capitulos; el primero es el Marco 

referencial, en el cual se trataran los antecedentes histéricos de la adopcién, 

tanto en México como en el extranjero. 

En el segundo capitulo hablaremos del Derecho Canénico, 

entendiendo su concepto propiamente dicho y el concepto que da la Iglesia 

acerca del tema en cuestién. 

El tercer capitulo tratara del Derecho Comparado, esto es que 

hablaremos un poco de Ia legislacién actual en los paises de Estados Unidos, 

especificamente en el Estado de California, Argentina e Italia, para poder 

conocer el procedimiento de adopcién en dichos paises.



El capitulo cuarto, que seré el mas importante, se referira al 

enfoque juridico-procesal en México, desde la doctrina hasta las actas de 

adopcién, pasando por el Codigo actual y el procedimiento. 

La investigacion termina con las conclusiones y propuestas a las que 

se llegan con referencia al trabajo elaborado. 

Por lo tanto los objetivos que buscamos en Ia presente, son los 

siguientes: 

Dar a conocer a las personas interesadas en la materia y en especial 

a los estudiosos del derecho la posibilidad de llevar a cabo esta manera de 

adopcion (adopcion internacional). Por lo que hay que analizar quienes ta 

pueden llevar a cabo, si es permitida, bajo que condiciones y el tiempo que 

tarda en consumarse. 

Lo mas importante es dar a conocer el procedimiento que se lleva a 

cabo en los supuestos en que una persona extranjera que habita en territorio 

nacional adopte a un menor nacional, o un extranjero que habite en el exterior 

de nuestro pais que pretende adoptar a un menor nacional para llevarselo 

fuera del pais, o si un extranjero que esta de paso por México tiene la 

posibilidad de adoptar a un menor nacional o; en su caso, el supuesto de si un 

mexicano que habita en territorio nacional tiene Ia posibilidad de



adoptar a un menor extranjero o el ultimo de los supuestos que seria si un 

mexicano que reside en el extranjero tiene la capacidad de adoptar a un 

menor nacional o extranjero. 

En los anteriores casos, es importante precisar primero que 

requisitos debe acreditar el extranjero para estar legalmente en México y 

poder realizar cualquier tramite sin mayor problema. 

Estos requisitos se encuentran en el articulo 62 de la Ley General de 

Poblacion, que més adelante se mencionan. 

Posteriormente la ley establece requisitos especificos para que un extranjero 

pueda realizar algiin tramite de adopcién. 

Al respecto la ley General de Poblacion, en su articulo 62 sefiala los 

requisitos que debe cumplir un extranjero para poder intemarse en nuestro 

pais, los cuales son: 

“1. Presentar certificado oficial de buena salud fisica y mental, expedido por 

las autoridades del pais de donde procedan, en los casos en que fije la 

Secretaria de Gobemacidn; 

IL. Aprobar el examen que efectien las autoridades sanitarias; 

Il. Proporcionar a las autoridades de migracién, bajo protesta de decir 

verdad, los informes que le sean solicitados; 

IV. Identificarse por medio de documentos idéneos y auténticos y, en su caso, 

acreditar su calidad migratoria;



V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por la autoridad 

del lugar donde haya residido habitualmente, en los casos en que fije la 

Secretaria de Gobemacién y; 

VI. Llenar los requisitos que se sefialen en sus permisos de intemacién.” 

Referente al certificado de buena salud y al examen de salud que se 

mencionan en los parrafos I y If del articulo 62 de la Ley General de 

Poblacién, antes mencionado, nos podemos remitir al articulo 3 de la Ley 

General de Salud, el cual en su parte onducente nos indica que: “En fos 

términos de esta ley, es materia de salubridad: XXVIII. La sanidad 

internacional, y...”°, por tal razén es necesario acreditar los dos puntos 

anteriores. 

La misma ley, es decir, la Ley General de Salud, pero en su articulo 

354 sefiala: “Compete a la Secretaria de Salud adoptar las medidas que 

procedan para la vigilancia sanitaria de personas, animales, objetos o 

substancias que ingresen al territorio nacional y que, a su juicio, constituyan 

un riesgo para [a salud de la poblacién, sin perjuicio de la intervencién que 

corresponda a otras autoridades competentes.”?, 

! Ley General de Poblacin, articulo 62, pag. 58, Editorial Porta, México, 1998. 
} Ley General de Satud, asticulo 3, pag. 467, Editorial Porta, México, 1998. 
> Cf. articulo 354, pag. 468.



Respecto a los examenes médicos sefiala la ley antes citada, en su 

articulo 360: “Cuando asi lo estime conveniente la autoridad sanitaria, 

someteré a un examen medico a cualquier persona que pretenda entrar a 

territorio nacional. Los reconocimientos médicos que deban realizar las 

autoridades sanitarias tendran preferencia y se practicaran con anticipacion a 

los demas tramites que corresponda efectuar a cualquier otra autoridad. 

Cuando se trate de personas que ingresen al pais con intencién de radicar en 

él de manera permanente, ademas de los exAmenes médicos que practique la 

autoridad sanitaria, deberan presentar certificado de salud obtenido en su pais 

de origen, debidamente visado por las autoridades consulares mexicanas.” 

Respecto al examen meédico antes sefialado, el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Sanidad Intemacional, en su articulo 19. 

indica: “La Secretaria someterd a un examen médico a cualquier persona que 

pretenda entrar al territorio nacional, cuando exista sospecha de que su 

intemacién constituye un riesgo para la salud de la poblacién. Los 

reconocimientos médicos que deba realizar la Secretaria tendran preferencia 

sobre los demés tramites que corresponda efectuar a cualquier otra 

autoridad.”* , 

‘ Cf. articulo 360, pag. 469. 
5 Reglamento de 1s Ley General de Satud en Materia de Sanidad Internacional, articulo 19, pag. 477, Editorial 

Porta, México, 1998.



Por otro lado la Ley General de Poblacién, en su articulo 67 indica 

que “Las autoridades de la Republica, sean federales, locales o municipales, 

asi como los notarios publicos, los que sustituyan a éstos 0 hagan sus veces y 

los corredores de comercio, estan obligados a exigir a los extranjeros que 

tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les 

comprueben su legal estancia en el pais, y que en los casos que establezca el 

reglamento, acrediten que su condicién y calidad migratoria les permite 

realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial 

de la Secretaria de Gobernacién. En los casos que sefiale el reglamento darin 

aviso a Ja expresada Secretaria en un plazo no mayor de quince dias, a partir 

del acto 0 contrato celebrado ante ellas.”* 

Por lo anterior, nos remitimos al Reglamento de la Ley General de 

Poblacién, el cual en su articulo 53 nos indica: “Los extranjeros que 

pretenden intemarse al territorio nacional acreditarén su calidad migratoria 

con los documentos correspondientes y, en su caso, deberan Ilenar los 

requisitos que se fijen en sus permisos de internacién y los que de acuerdo 

con la caracteristica migratoria conferida conforme a la Ley deban ser previos 

a su admisién.””; asi como el articulo 125, en su parte conducente, del 

mismo reglamento nos indica: “Las autoridades y fedatarios estan obligados a 

exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que 

ademas de acreditar su legal estancia en el pais, exhiban la autorizacion o el 

§ Ley General de Poblacién, articnlo 67, pag. 59, Editorial Poria, México, 1998. 
” Reglamento de in Ley General de Poblacién, articulo 53, pag. 92, Editorial Ponta, México, 1998.



permiso previo 0 la certificacién de la Secretaria de Gobernacién, sélo en los 

siguientes casos: I. Cuando se trate de realizar tramites de adopcidn...* 

Por lo anteriormente expuesto nos podemos realizar la interrogativa 

de si un extranjero puede adoptar y para ello es importante que hagamos 

alusién a nuestro articulo 1° Constitucional, el cual nos indica que: “En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozaré de las garantias que otorga 

esta Constitucién, las cuales no podran restringirse ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que esta misma establece.” pero el articulo 

anterior lo podemos relacionar con el articulo 33 de la misma Ley Suprema, 

el cual, en su parte conducente, nos indica que “...los extranjeros tienen 

derecho a las garantias que otorga el capitulo |, titulo primero de Ja presente 

Constitucién...”"°, por lo que podriamos Hegar a la respuesta de que en efecto, 

un extranjero puede llevar a cabo una adopcién, pero ademas del derecho o 

facultad que le otorga nuestra Constitucién tiene que cumplir algunos 

requisitos extras, los cuales ya vimos anteriormente. 

Para jos efectos anteriores es importante que mencionemos las 

diversas caracteristicas migratorias, las cuales son: 

* Cfr. articulo 125, pag. 127. 
* Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asticulo 1°, pag. 9, Editorial Porta, Méxica, 1998. 
10 Ofer, mxticelo 33, pag. 13.



1. Turista.- entra al pais con fines de recreo, para desempefiar actividades 

artisticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas y su 

temporalidad es de 6 meses maximo. 

Il. Visitante.- entra a nuestro pais para dedicarse al ejercicio de alguna 

actividad lucrativa o no, puede permanecer en nuestro pais hasta por un afio, 

en algunos casos se les puede conceder hasta cuatro prérrogas por igual 

temporalidad cada una. 

Ill. Transmigrante.- solo entra a nuestro pais con fines de transito hacia otro 

pais, su temporalidad es hasta por treinta dias. 

IV. Estudiante.- entra al pais para realizar o perfeccionar estudios, con 

autorizacion para permanecer en el pais sdlo el tiempo que duren sus 

estudias. 

Entre otros, a estos se les clasifica como no inmigrantes (los extranjeros que 

se internan en el pais temporalmente). 

Otra clasificacién seria la de los inmigrantes (los extranjeros que se 

internan legalmente en el pais para radicar en él) y se dividen en: 

I. Rentista.- vive de sus recursos traidos del extranjero o de cualquier ingreso 

permanente que proceda del exterior. 

Il. Inversionista.- invierte su capital en la industria, comercio © servicios, 

siempre y cuando contribuyan al desarrollo econémico del pais. 

Ill. Profesional.- ejerce una profesién.



IV. Cargos de confianza.- para asumir cargos de direccién, administracién u 

otros en empresas establecidas dentro de la Republica. 

V. Cientificos.- dirige o realiza investigaciones cientificas. 

VI. Técnico.- realiza investigaciones dentro de la produccién o para 

desempefiar funciones técnicas. 

Por lo anterior podriamos concluir que los extranjeros no 

inmigrantes no tienen la posibilidad de adoptar ya que su estancia en nuestro 

pais es muy corta, principalmente el transmigrante y el turista, en cuanto a los 

inmigrantes es posible que puedan Ievar a cabo el procedimiento de 

adopcién. 

También es importante sefialar el articulo 12 del Cédigo Civil para 

el Distrito Federal, el cual nos indica: “Las leyes mexicanas rigen a todas las 

personas que se encuentren en la Republica, asi como los actos y hechos 

ocurridos en su territorio o jurisdiccién y aquellos que se someten a dichas 

leyes, salvo cuando estas prevean la aplicacion de un derecho 

extranjero, ademds de lo previsto en los tratados y convenciones en que 

México sea parte”."” 

Antes de adentrarnos en los capitulos hablaremos del concepto, 

tema de la investigacién, es decir, qué se entiende por adopcién. 

" Cédtigo Civil pera ef Distrito Federal, articulo 12, Editorial Porrda, 1998.



Primeramente el concepto que nos da el Diccionario Larousse es 

“adopcidn, es la accion de adoptar o prohijar””?, por lo que, “adoptar, seria 

» ld 
admitir a alguna persona. 

Marta Morineau y Roman Iglesias, en su obra Derecho Romano nos 

dicen que “la adopcién es aquella Institucién de Derecho Civil cuya finalidad 

es establecer determinadas relaciones de caracter agnatico (consanguinidad), 

semejantes a las existentes entre el paterfamilias y el filiosfamilias.”"* 

En el Diccionario Juridico de José Alberto Garrone se sefiala que 

adoptar “es el acto juridico que crea un vinculo de filiacién ficticia entre dos 

personas, Ilamadas adoptante y adoptado.” 8 

Los hermanos Mazeaud sefialan que la adopcion “es un acto 

voluntario y judicial que crea independientemente de los lazos de sangre, un 

vinculo de filiacién entre dos personas,”** 

Planio! dice “que es un contrato solemne, sometido a la aprobacién 

judicial”, 

12 Diccionario Larousse Dustrado, Ediciones Larousse, México, 1996, pag. 16. 
' Ob. cit. pag. 16. 
4 Morinesu Iduarte Marta ¢ Iglesias G. Roman, “Derecho romano”, 1992, pag. 95. 
"3 Garrone, Joat Alberto, “Diccionario jeridico”, Editorial Abeledo-Perrot, pags. 105 y 106. 
16 Henri Leon y Jean ;Mazeand, “Lecons de Droit Civil”, Parts, s/f, tomo I, pag. 1068.



La adopcion crea una relacién de patemidad respecto de un 

extrafio, donde la naturaleza no la ha establecido. El vinculo juridico queda 

establecido exclusivamente entre el adoptante y el adoptado, permaneciendo 

este en la familia del adoptante. 

Esta Institucién ha sido creada fundamentalmente con fines de 

proteccién de las personas y de los bienes de los menores de edad no 

emancipados y de los mayores de edad incapacitados. 

“Es el acto juridico de recibir como hijo, con los requisitos y 

solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente; cuya 

finalidad consiste en proteger la persona y bienes del adoptado.”"* 

Actualmente ha sido aceptada casi por la totalidad de los paises, 

pero rechazada por algunos otros con el argumento de que una ficcién legal 

no puede sustituir los vinculos biolégicos. Mediante esta se crea una relacién 

de filiacién legal entre adoptante y adoptado, por lo que tienen los mismos 

derechos y obligaciones que existen entre padre e hijo. Para los efectos de 

este concepto se entiende por filiacién al “vinculo de padres a hijos; alude a 

las distintas clases de hijos: legitimos, naturales, adoptivos, entre otros." 

  

"” Planiol, “Tratado elemental”, pag. 251. 
¥ Ragneiro R. Edgar y Buenrostro B. Rosalia, “Derecho de familia y sucesiones”, México, 1990, pag, 216. 
' Ramirez Gronda, Joan D., “Diccionario Juridico actualizado”, décima ediciéa, Editorial Hetiaste, 1988, 
Argentina, pag. 155.



El Cédigo Civil para el Distrito Federal aunque trata el tema de la 

adopciédn no nos da un concepto real de la misma, ya que solamente nos 

indica en el parrafo primero del articulo 390 que “el mayor de veinticinco 

aftos, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar 

uno © mas menores © 4 un incapacitado, alm cuando éste sea mayor de edad, 

siempre que el adoptante tenga diecisiete afios mds que el adoptado.”” 

El segundo parrafo del mismo articulo seffala los requisitos que 

tiene que acreditar una persona que aspira adoptar a otra y que son: 

“1. Que tenga medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educacién y 

el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, segun las 

circunstancias de la persona que trata de adoptar. 

2. Que la adopcion es benéfica para la persona que trata de adoptarse, 

atendiendo al interés superior de la misma y, 

3. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar””". 

Esto quiere decir que la persona o personas que desean adoptar a otra deben 

de reunir los requisitos que acabamos de mencionar, para poder ser sujetos de 

adoptar; es decir debe de reunir las caracteristicas sefialadas anteriormente, si 

no las reunieran no seria posible que se consideraran aptos para realizar una 

adopcion, debido a que el menor 0 incapacitado que se pretende adoptar debe 

™ Codigo Civil para el Distrito Federal, grticulo 390, Editorial Porrda, 1998. 
> Actuahmente modificado por reforma aparecida en el Diario Ofical de fecha 28 de mayo de 1998.



tener una seguridad en cuanto a las atenciones y cuidados que les van a 

proporcionar los futuros padres adoptivos. 

De todo lo anterior podremos decir que la adopcién es una 

Instituci6n que tiene la finalidad de crear una relacion familiar, por medio de 

un procedimiento establecido por la ley; a través del cual se considera como 

hijo suyo a un menor, o a un incapacitado.



CAPITULO 

I



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1. En México 

No se regula en la ley, la adopcién, sino hasta el Codigo Civil Vigente 

de 1928, ya que nuestros Cédigos de 1870 y 1884, aim cuando se inspiraron 

en el Cédigo Civil Francés no la reglamentaron, pero se llevaba a cabo de 

manera rudimentaria A partir de 1928 y hasta la fecha ha sido objeto de 

varias reformas tendientes a facilitarla, eliminando algunos de los requisitos 

que originalmente obstaculizaba su utilizacién, hasta llegar a su actual funcién 

protectora de los menores e incapacitados. 

En el Derecho Azteca esto ya se utilizaba y se llevaba a cabo gracias a 

motivos religiosos. 

También en tiempos de la Colonia la adopcién comenzé a practicarse 

en la Peninsula bajo la influencia romana. La organizacion legal de la 

Institucién la encontramos en el Fuero Real y en las Partidas, que datan del 

siglo XIII. Fueron las disposiciones de ambos cuerpos juridicos el Derecho 

aplicable en la Colonia y en nuestro pais hasta la aparicién del primer Cédigo 

Civil.



Consumada la Independencia, continda en vigor como ya se dijo, la 

legislacion espafiola, hasta la promulgacion del primer Cédigo Civil para el 

Distrito y Territorios Federales, de 13 de diciembre de 1870, aun cuando las 

leyes de Reforma promulgadas por el Presidente Juarez en 1856 y 1859, 

contienen disposiciones sobre materias propias del Derecho Civil, no 

contemplan a la adopcién. 

Por la forma en que estaba organizada la adopcién dentro de la 

legislacién espafiola; es decir las del Fuero Real y el de las Partidas, como ya 

vimos anteriormente; se advierte facilmente que era un calco casi fiel de las 

disposiciones de Justiniano sobre la misma. 

Por lo anterior podremos decir que desde nuestros antepasados hasta 

nuestros dias, el Derecho Romano ha intervenide o se ha tomado como base 

para poder entender y aplicar la adopcién y otras instituciones. 

En la misma ley anteriormente mencionada se indicaba que podian 

adoptar quienes no tuvieran hijos, nietos o descendientes legitimos y fueran 

hombres libres de la patria potestad, debiendo existir entre adoptante y 

adoptado una diferencia de edad de dieciocho afios. No estaba permitido 

hacerlo a los sacerdotes y a las mujeres, salvo dispensa por haber perdido un 

hijo en la guerra.



En lo particular podriamos pensar que tenian muy limitada a la mujer, 

ya que se ve que tenia que tener una dispensa, es decir, como un permiso 

especial para poder adoptar, y solo en un caso en especifico que es como ya 

vimos, el haber perdido a su hijo en la guerra. 

También en el Fuero Real y en las Partidas, para poder adoptar, se 

establecia un procedimiento ante el magistrado, y se requeria el 

consentimiento del adoptante, del padre del adoptado y de éste ultimo cuando 

tuviera catorce afios cumplides. 

El Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal recogié en sus 

preceptos la antigua adopcién ordinaria, conocida y reglamentada en el 

Cédigo de Napoleén (Cédigo Francés). La forma de adopcién en el Codigo 

Civil vigente es considerada como una forma de proteccién de los menores € 

incapacitados, semejantes por su finalidad a la tutela 

Fernando Vazquez Pando nos dice en su obra Comentarios sobre el 

Nuevo Derecho Internacional Privado Mexicano que: “Por decreto 

presidencial de 11 de diciembre de 1987, el cual aparece publicado en el 

Diario Oficial de la Federacion el 7 de enero de 1988, fueron publicadas las 

reformas a los articulos 12, 13 y 14 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, 

que se refieren a la aplicacién del derecho extranjero en el territorio nacional.
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El articulo 12 establece el principio logico necesario de [a territorialidad 

de la ley mexicana, tanto en lo que se refiere a las personas, como a los 

hechos y actos juridicos y a los bienes, muebles e inmuebles. 

Dicho precepto permite que la ley extranjera tenga aplicacién en 

territorio mexicano cuando asi lo establezcan los tratados y convenciones 

internacionales que México haya suscrito. 

El articulo 13 del mismo cédigo en su parte conducente también sefiala 

la reforma de los actos juridicos que deban tener efecto en el Distrito Federal 

o en la Republica, situacién que se regiré por la ley del lugar en que se 

celebren, pero podra sujetarse a la ley del lugar donde deban tener ejecuci6n, 

siempre y cuando las partes no se han sometido a otro derecho. 

El articulo 14 establece las reglas a las que se sujetaran los jueces para 

la aplicacién del derecho extranjero en nuestro pais”.’ 

Ignacio Galindo Garfias considera a la adopcién desde tres puntos de 

vista: 

a) Como fuente de parentesco; en consideracién a la funcién que desempefia 

dentro de un sistema juridico y en razén de la finalidad que persigue con su 

establecimiento. En nuestro Derecho los efectos de la adopcién como fuente 

" Vazquez Pando, Fernando, “Comentarios sobre el Nuevo Derecho Internacional Privado Mexicano”, Revista de 
ta Facultad de Derecho de México, tomo 39, enero-junio de 1989, nims. 163, 164 y 165.



de parentesco civil son muy limitados, dan lugar al vinculo paterne filial que 

se establece exclusivamente entre el adoptante y el adoptado. 

b) Esta llamada a desempeiiar én forma primordial una funcidn titular de las 

personas y los intereses de los menores de edad, no emancipados y de los 

mayores de edad que sufren incapacidad legal. oo. 

c) La finalidad de la Institucién es claramente protectora o tuitiva de la 

persona y de los intereses del adoptado. 

Hoy en dia el aspecto del interés del adoptante ha desaparecido, para 

dar lugar a la posibilidad de que la adopcién funcione como un instrumento 

auxiliar, pero eficaz, de la labor asistencial que corresponde a desempefiar al 

poder publico”. 

Como se indica en el pérrafo anterior el poder publico mediante su 

labor de asistencia tienen la posibilidad de cubrir las necesidades ¢ intereses 

del menor, al colocario en una familia que esté capacitada para ello, tomando 

en cuenta también el interés de la misma, ya que éstos tienen la necesidad de 

dar el calor de hogar y los cuidados a un menor, el cual saldra beneficiado con 

esto; cuando se trata de mayores incapacitados se busca que al colocarlo en 

una familia se Je extienda la syuda necesaria en cuanto a doctores, 

medicamentos, terapias, educacién especial; es decir, todo lo necesario para 

7 La filiaciéa adoptiva, Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo VIII, enero-marzo, 1958, num. 29, 

pag. 113.



que una persona que presenta algun problema que lo convierte en incapaz 

salga adelante. 

Esta Institucion ha tenido una corta vida legislativa en nuestro medio y 

sin embargo, ha visto en ella reformas importantes, siempre con el propésito 

de facilitarla y de conceder beneficios al adoptado. 

Al iniciar la vigencia del Codigo de 1928 en su articulo 390 se concedia 

el derecho para adoptar a los mayores de 40 afios y que no tuvieran 

descendientes, a un menor o a un incapacitado. Sin embargo, por reforma 

- publicada el 31 de marzo de 1938, la edad se redujo a los 30 afios; 

posteriormente por reforma aparecida en el Diario oficial del 17 de enero de 

1970 esa edad se redujo a 25 afios, amplidndose el numero a uno o mas 

menores 0 a un incapacitado. 

Esa evolucién siempre ha mantenido el principio de exigir que el 

adoptante tenga 17 afios mas que el adoptado; esta diferencia de edad esta 

inspirada en el criterio que permite al varén el minimo de 17 afios para 

contraer matrimonio. La razon de la diferencia de edad podriamos decir que 

es debido al grado de madurez que se alcanza en esta edad en la mayoria de 

las personas, también a que puede decirse que por la diferencia de edad 

resulte ldgico que sea su hijo.



En nuestro Sistema Positivo se reconoce la adopcién como una 

verdadera imagen de la naturaleza pues no la limita a una sola persona, 

para asi rodearlo de un medio social en que prevalezcan las buenas 

costumbres. 

El articulo 395 del Cédigo Civil en su concepcién original disponia: 

“el que adopta tendra respecto de las personas y bienes del adoptado, los 

mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de las 

personas y bienes de los hijos”. 

Mediante adicién publicada en el Diario Oficial del 17 de enero de 1970, se 

amplié el precepto, al que se le agrego: 

“el adoptante podra darle nombre y sus apellidos al adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta de adopcién”. 

_ Ena regla enunciada se reconoce el aspecto basico de la adopcién: la 

transmisién de los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de 

la persona y delos bienes de los hijos, que basicamente estén 

comprendidos en el concepto de la patria potestad, también se atribuye la 

adopcién para que el adoptante le de nombre en via de consecuencia, 

como también ocurre en los casos de legitimacion.



2. En el extranjero 

Sus origenes son muy remotos, anteriores al Derecho Romano, ya que 

se conocia entre los hebreos y los griegos; pues ya se regulaba en el Codigo 

de Hammurabi (dos mil affos antes de Cristo), pero es en Roma en donde 

presenta un amplio desarrollo. 

Beatriz Bravo Valdés y Agustin Bravo Gonzalez en su obra Primer 

Curso de Derecho Romano sefialan que “En Roma constituia un acto solemne 

y personalisimo, presentaba un lugar importante debido a los intereses 

politicos y religiosos, ya que la familia civil sdlo se desarrollaba por los 

varones y podia suceder que alguna familia antigua estuviera a punto de 

extinguirse y para evitarlo se acudia a la adopcidn y gracias a ésta el hombre 

perpetuaba su nombre, su familia y su culto privado”? 

En sus inicios para poder llevar a cabo dicha Institucién, la potestas del 

padre natural se extinguia y era reemplazada por la potestas del padre 

adoptivo, la cual se Ilamaba ‘mancipium’; asi el padre natural, el adoptante y 

el adoptado se presentaban ante el magistrado para que ef adoptante afirmara 

que es suyo el hijo; el padre natural al ser interrogado callaba, entonces el 

3 Bravo Valdés, Bestriz, Bravo Gonzélez, Agustin, “Primer curso de derecho romano”, Editorial Pax México, 

treceava edicién, pag. 147.



magistrado afirmaba la pretensién del adoptante, esta adopcién tomaba el 

nombre de ‘imperio magistratus’ (por potestas del magistrado). 

En el Derecho Justiniano, la ‘datio in adoptione’ tenia lugar mediante 

una declaracion de voluntad del paterfamilias adoptante, del consentimiento 

del adoptado y de quien le tenia bajo su patria potestad, todo esto ante el 

magistrado, quien la autorizaba. 

Justiniano establecié dos tipos de adopcién: 

a) “Adoptio plena”.- en esta el adoptado ingresaba como nuevo miembro del 

grupo familiar, encabezado por el paterfamilias adoptante, con los mismos 

derechos y obligaciones, adquiria nombre y pronombre patronimico. 

b) “Adoptio minus”.- en esta no se desvincula al adoptado de su propia 

familia, ni lo sustrae de la potestad del paterfamilias del grupo al que 

naturalmente pertenece; subroga al adoptado del derecho de suceder en el 

patrimonio del adoptante extrafio. Esta sélo tenia. efectos patrimoniales y 

limitados al derecho de heredar al paterfamilias adoptante. 

En un principio no era necesario el consentimiento del adoptado para 

llevarla a cabo, pero también con Justiniano cambié esta situacién y si bien no



  

10 

era necesario su consentimiento expreso, cuando menos debia estar de 

acuerdo. 

El adoptante debia Ievarle al hijo que adoptaba, el tiempo de plena 

pubertad, esto es, 18 aftos; la razén de esta diferencia de edad es debido a la 

regla ‘adoptio imitatur naturam’ (la adopcién imita la naturaleza); era 

necesario tener capacidad para obtener la patria potestas, en donde eran 

incapaces fos esclavos, los hijos de familia y las mujeres; sin embargo con 

Diocleciano se permitié que una madre pudiera adoptar en virtud de haber 

perdido a sus hijos naturales. 

La adopcién tuvo en sus origenes una finalidad eminentemente 

religiosa: la de perpetuar el culto doméstico, probablemente surgié como un 

recurso para evitar la costumbre instituida por la religién misma, que hacia 

que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procuraré tenerlos con 

el hermano del mismo o con ei pariente mas cercano. 

En Ja enciclopedia juridica OMEBA se comenta que Ia adopcién tuvo 

una doble finalidad: 

“a) Religiosa.- el culto a los antepasados estaba profundamente arraigado 

entre los romanos; el paterfamilias era el sacerdote a cuyo cargo estaban las
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ceremonias religiosas, que no podian interrumpirse. Permanentemente debia 

mantenerse el fuego sagrado y realizarse los ritos correspondientes, todo ello 

originé la necesidad de un heredero en Ja familia, en los casos en que no lo 

habia, la adopcién era el recurso que se ponia en practica. 

b) Politica. - la familia romana ejercia un importante papel politico dentro del 

Estado por medio de los comicios de las curias; las curias comprendian un 

cierto numero de gens, que a su vez eran agregaciones naturales fundadas en 

el parentesco. El paterfamilias y sus descendientes constituian a los patricios 

que participaban en el gobiemo del Estado” *. 

Con esto notamos la importancia que para los romanos tenia el 

mantener subsistente la familia, considerando de su participacion en la vida 

politica. 

La adopcién situaba al hijo adoptivo en el mismo nivel y en la misma 

condicién que el hijo legitimo que 1a naturaleza le ha dado a unos esposos. 

Dando una opinién a lo anteriormente mencionado podemos afirmar 

que desde Ja antiguedad hasta nuestros dias se ha tratado de integrar al menor 

en la familia como si fuera un hijo verdadero. 

‘ Enciclopedia juridica OMEBA tomo I, pag. 499-500.
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Marco Tulio Cicerén afirmaba: “adoptio est legitimus actus, naturam 

225 
imitans, quo liberos nobis qua erimus”” (la adopcién es el acto legitimo por el 

cual a imitacion de la naturaleza nos procuramos hijos). 

La adopcion era un derecho que podia ejercitar aquella persona que no 

habia podido tener hijos que Ja naturaleza hubiere podido darle y que 

consecuentemente, el derecho suplira esa omisién, e iba a contnibuir para 

constituir la relacién paternofilial. 

En la obra titulada La ciudad antigua se manifiesta que: “Nacié la 

adopcién de la necesidad de perpetuar el culto doméstico: aquél a quien la 

naturaleza no ha dado hijos puede adoptar uno para que no cesen las 

ceremonias fiinebres”*. 

En algunos casos tuvo una finalidad guerrera, como entre los pueblos 

germanos, o bien en otros casos un fin aristocratico, tendiente a la 

perpetuacién de nombres 0 titulos de nobleza.’ 

5 Obras completes de Marco Tulio Cicerda, Vida y discursos, tomo V, editorial Anaconda, Buenos Aires, pag. 

583, secc. XI 
‘ Foustel de Coulanges en su obra La ciudad antigua 

7 Enciclopedia juridica OMEBA, Tomo I, pag. 499.
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Francia 

En cuanto al tema que estamos tratando se destacan tres periodos 

historicos: el primitivo, el post-revolucionario y el de sancién y discusién del 

Codigo de Napoleén. 

a) Periodo primitivo 

En este periodo con rara frecuencia se practicaba la adopcidn, pero la 

adopcién no estuvo arraigada en las costumbres, y era casi desconocida 

durante el siglo XVI 

b) Periodo post-revolucionario 

En éste se nota la total influencia del Derecho Romano, por lo que en 

1792 Rougier de Lavengerie, realizé la peticién a la Asamblea de incorporar 

la adopcion al cuerpo general de leyes civiles de la nacién, por lo que esta 

peticion se aprobo por decreto; pero se realizaba sin una ley que las autorizara 

* Ob. cit, pag. $02.
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¢) Discusién y sancion del Codigo de Napoleon 

Napoleén al emprender [a redaccién del Cédigo Civil, contempld 

insertar el tema de la adopcién, por lo que se redactaron numerosos 

proyectos, finalmente se aprobé uno que realizé Berlier, dicho proyecto 

ademas se encontraba acompafiado de la exposicién de motivos y fue 

sancionado el 23 de marzo de 1804, encontrandose en el titulo VII de dicho 

Cédigo, quedando consagrados los siguientes principios: 

© se trata de una Institucién filantrépica, destinada a ser fuente de consuelo 

para los matrimonios estériles y de socorro para los nifios pobres, segin 

Berlier ‘la adopcién debia venir en socorro del débil y la atencién se ha 

fijado sobre el nifio’ 

e la adopcion sigué el principio de imitacién de Ia naturaleza y se decreté la 

prohibicién de adoptar hijos a las personas solteras; el adoptado entra a 

formar parte de la familia adoptiva, pero conservando los lazos de unién 

con la familia natural 

e la adopcién solamente podia tener lugar cuando el adoptado estuviera en 

condiciones de poder prestar su consentimiento, esto es, cuando fuera 

mayor de edad, debido a que se le consideré como un contrato; pero esto 

va en contra de los motivos expuestos por Breiler, en el sentido de que el 

fin de la adopcién es, la proteccién del débil y del menor de edad”.”® 

+ Ob. cit. pag. 503.
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mayor de edad, debido a que se le considerd como un contrato; pero esto 

va en contra de los motivos expuestos por Breiler, en el sentido de que el 

22 10 fin de la adopcién es, la proteccién del débil y del menor de edad”. 

En el Codigo de Napoleon se reglamentan tres formas de adopcién, las 

cuales son: la ordinaria, la remuneratoria y la testamentaria; la primera es la 

comin, o sea, cuando una persona o una pareja adoptan a un menor, la 

segunda, es decir la remuneratoria, es la destinada a premiar actos de arrojo o 

de valor como en casos de salvamento durante naufragios, incendios, 

combates, etcétera y; la testamentaria, es aquella que se permitia hacer al 

tutor que después de cinco affos de conferida la tutela y creyendo proxima su 

muerte antes de que su pupilo cumpliera la mayoria de edad, queria 

adoptarlo. , , 

El tramite de confirmacién ante la justicia constaba de dos partes: una 

ante el tribunal civil, que se pronuncia en el sentido de si ha lugar o no ha 

lugar la adopcidn; la segunda parte es ante el tribunal de apelacién. El tramite 

en ambos casos, es sin procedimiento, sin expresién de motivos y sin 

necesidad de abogados, se trata solamente de una presentacién de 

antecedentes y una resolucién sobre los mismos. 

Ob, cit. pag. 503.
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Con la primera guerra mundial se acrecenté el niimero de huérfanos, 

por lo que se hizo imprescindible mejorar la ley, por Jo que se realizé una 

reforma en cuanto a la adopcidn el 19 de junio de 1923, completada por la 

ley del] 23 de julio de 1925, a partir de entonces es posible en Francia la 

adopcién de menores. Por la misma reforma se suprimieron las formas de 

adopcién denominadas remuneratoria y testamentaria, y ya se transferia la 

patria potestad al adoptante. 

Por lo anterior pudimos observar que la adopcién ha tenido varios 

cambios durante el paso del tiempo, siendo diferente en cada pais, pero 

siempre conservando la influencia del Derecho Romano.
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CAPITULO IE 

DERECHO CANONICO 

1. Concepto 

Se le denomina también derecho eclesiastico, porque si bien esta 

constituido por un conjunto de normas aplicables por los organos 

competentes de la Iglesia Catdlica, en cuanto a su propia organizacion y a la 

conducta de los fieles, en épocas anteriores algunos de sus principios 

influyeron no sélo en la organizacién de la familia, sino también en el 

matrimonio, las causas de nulidad y en cierto aspecto el derecho patrimonial.
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1.1 Derecho canénico desde un punto de vista catdlico 

La ordenacién juridica de la Iglesia se sistematizé a partir del siglo XII 

segun el modelo del Derecho Romano. Sin embargo este objetivo no se 

consiguiéd del todo sino hasta la codificacion del Derecho Candnico 

Catdlico en el afio de 1917-1918. El Codex Juris Canonici (CIC) recopilé el 

derecho de la Iglesia vigente en un esquema tomado del derecho romano, de 

las Wamadas Instituciones de Gayo, en donde se encontraban normas 

generales, de las personas, de las cosas, de los procesos y penas; pero este 

esquema resulto ser inadecuado, por eso el nuevo Codex Iuris Canonici 

(1983) se ha distribuido de la siguiente manera: Normas Generales, Derecho 

Constitucional (De populo Dei), Derecho Patrimonial, Derecho Penal y 

Derecho Procesal. 

El Derecho Candénico se basa en una idea general de derecho. Por su 

validez respecto de una Institucién extendida sobre toda la tierra, hay que 

destacar que el: Derecho Candnico actual de la Iglesia Catélica esta 

estrechamente vinculado con la cultura juridica de la Europa Continental.
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1.2 Esencia del Derecho Candénico 

I. Si bien el Derecho Canoénico se basa en una idea juridica general, 

como Derecho Eclesiastico se distingue claramente del Derecho Civil o 

mundano. 

Il. Para el Derecho de la Iglesia tiene una importancia fundamental el 

hecho de que sus contenidos se distingan segiin su origen divino o humano 

(eclesiastico), 

If. Algunos elementos estructurales distinguen el Derecho Eclesiastico 

del Civil: 

a) En primer lugar hay que mencionar la distincién entre el ambito 

extemno y el interno; mientras el Derecho Civil fundamentalmente se limita a 

regular la conducta juridica externa (distincién entre el derecho y moral), el 

Derecho Eclesiastico, como el derecho espiritual, alcanza unos ambitos no 

visibles desde fuera y que sin embargo no estan unicamente sujetos a la 

responsabilidad exclusiva de! individuo o de su conciencia. La diferencia esta 

exclusivamente en que la sentencia sea publica o secreta. 

b) Sin duda el Derecho Canénico actual conoce los tres poderes en el 

sentido de Locke y Montesquieu (legislativo, judicial y administrativo), pero
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solo en cuanto a distincidn de poderes en un sentido funcional, no en el 

sentido de separacion de poderes. 

Unicamente los pastores supremos (el Papa y los ordinarios, esto es los 

obispos locales y los superiores de las ordenes religiosas) son legisladores, 

Jueces y administradores, si bien delegan sus poderes en el ambito judicial 

(tribunales papales y episcopales) y administrativo (curia romana, vicariado 

general, etcétera). 

c) A diferencia del Derecho Civil el Derecho Canénico tiene en gran 

estima, al menos en teoria, el derecho consuetudinario, pues la costumbre es 

considerada como la mejor interprete de la ley “Consuetudo est optima 
2» leguum interpres”. 

” Codex luris Canonici, capitulo 27.
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2. Concepto de adopcién desde el punto de vista catélico 

Leonardo Rossi y Ambrogio Valsechi en su Diccionario Enciclopédico 

de Teologia Moral dan el “término adopcién, el cual deriva del latin 

‘adoptare’, ‘adoptio’, con el significado de prohijar, hacer suyo, tomar algo 

como propio. alude de mode especial al hecho histérico universal de la toma 

de posesion de alguien como miembro de la propia familia, generalmente un 

nifio, aqui se estudia la adopcién fundamentalmente como acto e¢ Institucién 

humana en vertiente ética y humanizante”.'* 

Comentan los anteriores autores que “La adopcién se puede entender 

como un hecho y como una Institucién: 

a) como un hecho, es el acto por el cual una persona adulta introduce 

en la propia familia y asume la paternidad legal de una persona, generalmente 

nifio huérfano o abandonado. 

b) como Institucién, se encuentra formalizada ya en el Cédigo de 

Hammurabi, en el Antiguo Testamento, en el Derecho Romano Justiniano, en 

el Codigo Napoleénico y en Ia mayoria de los cédigos civiles modernos. Los 

cédigos reconocen y legislan sobre la adopcién legal de un hijo convirtiendo 

este hecho en acto social y publico, dandole asi el reconocimiento de derechos 

y deberes ante el propio adoptante y ante la ley”.”® 

"7 Diccionario enciclopédico de teologia moral, drigido por Leonardo Roesi y Ambrogio Vatsechi, Sta. edicion, 
Ediciones Paulinas, 1986, Madrid, pag. 15. 

Ob. cit. pag. 15.
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Por la Institucién de la adopcién el Estado se convierte en responsable y 

tutor del bienestar de los adoptados. Sin negar el deseo legitimo de los 

esposos a tener una descendencia o de asegurar los derechos de !a herencia; el 

interés de la sociedad hoy se centra en la creacién de una relacién padre-hijo 

entre una pareja de casados y un nifio. 

En este caso el Estado toma un papel muy importante en la adopcion ya 

que es un medio para Ilevarla a cabo, porque busca el bienestar del menor al 

mismo tiempo que lo integra a la sociedad. 

Esta presencia de la sociedad y del Estado lleva consigo una serie de 

formalidades que constituyen las actuales legislaciones en materia de 

adopcién. Habria que invocar también la presencia y la actuacién en esta 

materia de la sociedad intemacional. Una convencién mundial de la 

legislacion en materia de adopcién permitiria adopciones mas alld de toda 

frontera nacional o de raza, ya que habria uniformidad de principio y 

procedimientos fundamentales. Solo asi se evitaria el que los nifios sufran las 

consecuencias de desastres nacionales, de guerras, de desequilibrios sociales, 

pirateria y trata de nifios.'* , 

“Ob. cit. pag. 16.
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2.1 Perspectivas éticas 

En la consideracion ética de la adopcién entra el principio de 

solidaridad humana, sobre todo con los mas necesitados, como base 

fundamental. Esta solidaridad se plasma en un acto civico-legal. Con el no se 

busca una consolacion filial a los cényuges sin hijos, sino dar padres- 

educadores a hijos sin familia. Y esto es porque la relacién padres-hijos se 

realiza mas por el 1azo bioldgico de la sangre. 

Por lo anterior se podria decir que se maneja la solidaridad humana; 

toda vez que es una necesidad del menor el formar parte de una familia que lo 

quiera y eduque, asi también, los padres adoptivos tienen la necesidad de 

educar y querer a un menor desvalido. 

El ideal ético de los adoptantes ha de ser, por tanto, educar en una 

relacién padre-hijo al adoptado. Una relacién de amor que permita el 

desarrollo completo de'la persona. La sangre indica el origen del nifio, pero 

no es un factor determinante para la formacién y la convivencia. EI nifio tiene , 

por padre y por madre a quien le ama y forma. De ahi que los primeros 

educadores y formadores sean los padres adoptivos; subsidiariamente, !a 

sociedad, el Estado y demés instancias sociales y educativas; a ellos 

principalmente incumbe no sélo ofrecer una familia a alguien que no la 

tiene, sino hacer posible un proceso de socializacién en que la persona del



24 

adoptado llegue a su dignidad individual mediante una trama de relaciones 

afectivas: amistad, nucleo social, acogida mutua, etcétera. 

La ética de la adopcién reviste hoy una faceta particular; su cardcter 

social y humanizador, las desigualdades familiares a nivel nacional e 

intemactonal, la abundancia de nifios abandonados y marginados, las torturas 

y el impacto de la calle y de los medios de informacién, hacen de la adopcién 

uno de los medios més privilegiados de humanizacién. 

Por la importancia que para el adoptado y para la sociedad en general 

tiene la adopcién, las legislaciones al respecto extreman las cautelas a la hora 

de conceder a la pareja la paternidad. La ley otorga al adoptante la patria 

potestad, a cambio se asegura de que el hijo adoptado tenga un clima 

adecuado a su calidad de persona: nivel econémico, moral y humano de la 

familia que lo acoge.
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Sensibilidad cristiana 

La adopcion de un hijo debe ser para los cristianos un lugar 

privilegiado; el cristiano debe apoyarse sobre todo en el gran principio 

evangélico del amor y de las bienaventuranzas, diriamos que el cristiano 

encuentra en la adopcién una expresién concreta del amor al prdjimo; el 

cristiano tiene ademés otra razén especifica: Dios nos adopté como hijos en 

su Hijo Jesucristo. 

Ei Papa Juan Pablo II, en su exhortacién apostdlica ‘Familiaris 

consortio” manifiesta que: “Las familias cristianas han de abrirse con mayor 

disponibilidad a la adopcién y acogida de aquellos hijos que estan privados de 

sus padres o abandonados por éstos. Mientras esos nifios, encontrando el 

calor afectivo de una familia, pueden experimentar la carifiosa y solicitada 

paternidad de Dios, atestiguada por los padres cristianos, y asi crecer con 

serenidad y confianza en la vida, la familia entera se enriquecera. con los 

valores espirituales de una fratemidad mas amplia.”* 

Marciano Vidal, en su Diccionario de Etica Teolégica indica que: “Sélo 

cuando Ja familia, en cuanto educativa, no existiera, entonces hay que recurrir 

? Exhortacion apostolica de Juan Pablo II, Familiaris consortio.



26 

a un sustituto de la misma, o sea a la adopcién capaz de expresar lo mejor 

posible el amor”.® 

Con lo anteriormente sefialado se quizo decir, que si el menor no tiene 

una familia de sangre que lo eduque en todos los sentidos, se puede entonces, 

recurnir a la adopcién para que la familia que lo reciba le pueda dar la 

éduexcién y el amor que los entes que lo concibieron no le pudieron ofrecer. 

La Institucién de la adopcién se limita a mitigar las consecuencias de 

los males sociales ya existentes: mientras tanto hay que promover una 

actividad politico-social, que sepa eliminar las causas que determinan los 

abandonos, causas que alimentan el atropello y !a explotacién del hombre. 

Los que adoptan no agotan todo su deber al ofrecer una familia a unos 

nifios, sino que tienen que prestar su participacién activa para eliminar las 

causas sociales inadecuadas que provocan el abandono de los menores y para 

ello se necesita cambiar Ja cultura de la sociedad ya que existen demasiados 

prejuicios que limitan Hevar a cabo adopciones, lo cual afecta a los nifios que 

estan en un orfanato, casas de asistencia o simplemente en las calles en espera 

de un hogar. 

* Diccionario de Btica Teolégica, Marciano Vidal, Editorial Verbo Divino, 1991, Espafis, pag, 23.
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El autor sefialado en parrafos anteriores sefiala: “La adopcién permite 

qué Ja Vida en proceso de formacion dei nino se situe en un conjunio de 

relaciones formativas de la personalidad; introduce al nifio en el seno de 

una familia, constituyéndolo centro de atenciones afectivas; lo promueve en 

su yo profundo, abriéndolo a los demas. La adopcién asume un significado 

fundamental para la perspectiva del yo adoptado, introduciéndolo a una trama 

de relaciones que le hacen adquirir un modo determinado de ser hombre”.!” 

Se debe despertar una mentalidad nueva en la sociedad, de tal modo 

que esta sepa expresar la peticién de adopciones no como un derecho a 

poseer un nifio, sino como disposicién personal de donarse a si mismos a un 

nifio. La Iglesia tiene que difundir la perspectiva evangélica, de modo que los 

adoptantes se inspiren al impulso de Ia caridad, por encima de los intereses 

propios, aunque éstos sean nobles y legitimos; la institucion adopcional goza 

hoy del amparo tanto humano como cristiano, civil o eclesiastico. 

Hay que vivir la adopcidn en perspectiva sobrenatural, asi como la vida 

‘conyugal tiene que reflejar la caridad nupcial de Cristo-Iglesia, la vida de 1a 

adopcioén debe ser el espejo de la caridad adoptiva de Dios Padre en Cristo 

hacia su pueblo. En la adopcién estamos llamados a manifestar una potencia 

de amor de Dios; en la adopcién el cristiano esta guiado por 

"" Ob. cit. pag, 26.
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cada nifio es un hijo adoptivo de Dios Padre. 

  

“El que recibiere en mi nombre a un nifio como éste, a mi me recibe”"*, 

  

'S Mateo 18,4 de Ia Sagrada Biblia.
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2.2 La obligacion de los adoptantcs 

La comunidad civica, al escoger a los posibles adoptantes, debe mirar a 

la presencia de cualidades y no en primer lugar a factores economicos o 

sociales. Los adoptantes por su parte se deben entregar a esta obligacién 

con sentido de responsabilidad siempre que posean aptitudes y 

disponibilidades. No se deben orientar por motivos egoistas: por ejemplo, 

considerar al nifio como un juguete propio, buscar una compensacién al no 

apagado sentimiento matemo y patemo, asegurarse un apoyo para la vejez; 

intentar apuntalar un matrimonio en dificultades; entre otros. Peor todavia 

cuando hay motivos de un egoismo mas mezquino, reduccion de impuestos, 

recibir una casa mas grande u otras ventajas de ese tipo. 

Aunque es legitimo que los adoptantes busquen un contenido preciso y 

un enriquecimiento intimo para la propia vida, deben ser llevados 

anticipadamente a contraer una responsabilidad benéfica con relacién al nifio; 

deben intentar ofrecer al nifio una familia lo més parecida posible a la familia 

natural, en la que goce de todos los derechos del hijo legitimo para el 

completo desarrollo de su personalidad. 

En relacion al parrafo anterior, ya se ha dicho anteriormente que se 

necesita difundir la adopcién pues existen muchos menores en espera de que 

una familia no los reciba como hijos adoptivos, sino como hijos legitimos, por
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lo que también ya se ha instaurado en Mexico la adopcién plena, que mas 

adelante trataremos. 

Basados en este criterio, los adoptantes tiene que resolver los varios 

problemas que se les presentan, ya sean humanos o técnico-juridicos; ellos 

estan en lugar de los padres con toda responsabilidad educativa, ya que la ley 

civil le otorga al adoptante Ia patria potestad, que ya no posee el titular 

anterior, en caso de haber existido.



CAPITULO 

Il
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CAPITULO IIE 

DERECHO COMPARADO 

1. Legislacion actual 

1.1 En Estados Unidos de América, concretamente en el Estado de Califomia 

Nuestro tema se encuentra en el Cédigo Civil, el cual se divide en 

secciones y son: 

¢ Requisitos de edad para adoptar (“Requisite age of adopter”) 

* Consentimiento de los padres naturales (“Consent of natural parent”) 

* Abandono en las agencias de adopcién (“Relinquishment to home-finding 

society”) 

e Contabilidad de los gastos generados por el nacimiento de un nifio que vaa 

ser adoptado (“Accounting of expeditures in connection with birth of child”) 

Pago de honorarios a la Corte a través de la agencia de adopcién (“Court 

may request persons petitioning to adopt relinquished child to pay a fee”)
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e Peticion de adopcién (“Petition for adoption”) 

© Consentimiento de adopcién (“Singing consent to adoption”) 

© Investigacién para la aceptacién del consentimiento (“Acceptance of 

consent- investigation”) 

© Consentimiento de la agencia de adopcién (“Consent of adoption agency”) 

* Apelacién en contra del fallo o rechazo de adopcién (“Appeal where 

adoption agency fails of refuses to act”) 

¢ Reporte de la agencia en cuanto al propdsito de adopcién (“Adoption 

agency report on proposed adoption”) 

* Audiencias privadas en el procedimiento (“Hearings in adoption procedings 

to be private”)
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1.1.1 Requisitos de edad para adoptar 

EI Cédigo Civil del Estado de California en su seccién 222 sefiala: “Las 

personas que adoptan a un menor deben ser diez afios mayor que el adoptado. 

Pero si la Corte aprueba la adopcién ya que cubre los intereses publicos y 

principalmente los intereses del menor, la edad antes mencionada puede ser 

menor, siempre y cuando cubra lo antes mencionado. 

Un hombre casado, no puede adoptar sin el consentimiento de su 

esposa, o viceversa, lo mismo sucede si éstos se encontrasen separados”.'® 

Esta edad difiere de la requerida en México, Ia cual es de por lo menos 

diecisiete afios de diferencia, 

"* The Stendard Civil Code of State of California, 25 ammal edition, Editorial Director, pag, 29, seccion 222.
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1.1.2 Consentimiento de los padres naturales 

En ia seccién 224 dei mismo cédigo se indica: “Un hijo legitimo no 

puede ser adoptado sin el consentimiento de sus padres, siempre y cuando 

éstos se encuentren vivos, y mediante un decreto judicial se dara dicho 

consentimiento, y esto es debido a que los padres naturales dejan de prestar 

la atencién debida a su hijo por un periodo de un afio, por esta razén puede 

ser dado a la madre o al padre pero, si se abstienen de realizar los pagos 

necesarios en cuanto al cuidado, educacién y soporte, siendo que si tengan 

solvencia econémica, pero no lo desean hacer, después los padres cuya 

custodia se les ha entregado, pueden consentir tal adopcion, pero solo después 

de que a los padres naturales han negado la custodia y cuidado a su menor 

hijo, por lo que se les haré un citatorio para que se presenten en el tiempo 

y lugar que la Corte les indique, posteriormente se dard el fallo para que el 

padre pague el soporte, educacién y cuidado del menor, por un término de un 

afio o el fallo de la madre de dicho menor o por el mismo periodo. 

El consentimiento del ‘padre o de la madre no es necesario en los 

siguientes casos: 

“1) Cuando el padre o la madre han sido judicialmente privados de la 

custodia del menor: 

a) por una orden de la Carte declarando que tal hijo quedara libre de la 

custodia y control de los padres,
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b) por una orden similar de la Corte de otra jurisdiccién, debido a que 

en la jurisdiceién en donde habitan los padres no existe esa ley, o cuando el 

padre o la madre tienen un seguimiento judicial en otra jurisdiccion cuando 

éstos rinden voluntariamente el derecho para Ja custodia y control del nifio. 

2) Cuando el padre o la madre del menor lo han abandonado 0 lo han dejado 

en adopcién en una agencia autorizada en otra jurisdiccién”.” 

™ Off. seccién 224, pag. 30.
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1.1.3 Abandono en las agencias de adopcion 

El referido Codigo en su seccion 224m dice: “El padre y la madre 

pueden abandonar al menor en una agencia de adopcién autorizada a través 

de un estatuto o escrito firmado ante dos testigos, esto debe estar reconocido 

y autorizado por el Departamento de Salud del Estado, para que éste pueda 

encontrar hogares para los nifios en las casas de adopcién; dicho abandono se 

debe fundamentar en el relate de que Ja persona que lo hace cede la custodia 

del menor, cuando debidamente lo reconoce o admite ante el Oficial. 

En caso en que los padres residan fuera del Estado de California y el 

menor este en cuidado por una agencia autorizada por el Departamento de 

Salud del Estado (este ubica a los nifios para adopcién); éstos pueden 

abandonar a] menor ante tal organizacién mediante un oficio firmado por los 

mismos y ante un notaric con un formato establecido por la organizacién y 

previamente firmado por el oficial de dicha organizacién, que significa la 

buena voluntad de tal organizacion para aceptar el abandono. 

EI! abandono autorizado por esta organizacién puede no tener efecto 

sino es mediante una copia certificada del Departamento de Salud del Estado,
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después sera encuademada y podra ser rescindida solamente por el mutuo 

consentimiento de la agencia de adopcién y de los padres”.”* 

En Califomia existen las agencias de adopcién, las cuales se encargan 

de colocar al menor abandonado en un hogar, dicho abandono lo deben hacer 

los padres naturales a través de un escrito en donde indican que estan dejando 

al menor y dando fa autorizacién al Departamento de Salud para que 

intervenga, esta situacién no se lleva a cabo en México. 

™ Off, seocidn 224m, peg, 30.
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1.1.4 Contabilidad de los gastos generados por el nacimiento de un nifio que 

va a ser adoptado 

La seccién 224r del Cédigo Civil del Estado de Califomia indica que: 

“Los solicitantes de un menor, para su adopci6n, en cualquier procedimiento, 

deberan llenar con la Corte un reporte completo de contabilidad de todos los 

gastos de cualquier cosa de valor, generada o en acuerdo hecho por ellos o 

en nombre del nacimiento del nifio, cuando depositan al nifio con los 

solicitantes, cualquier cuidado médico recibido por la madre natural del nifio 

o por la conexién con su nacimiento. 

El reporte contable tiene que estar bajo una pena o perjuicio y sometido 

a la Corte o después de la fecha establecida por la Corte, de la audiencia de 

peticién de adopcidn, la Corte puede hacer una extensién de tiempo. Dicho 

teporte debe ser lienado con detalle e indicar los servicios referentes a la 

adopcién o el lugar de adopcién donde lo van a recibir los solicitantes. 

El reporte antes mencionado debe incluir las fechas de los pagos, 

nombres y direcciones de cada abogado, doctor, hospital, agencia legalizada 

de adopcion, cualquier organizacién que reciba algim fondo de lo solicitado 

en conexion con Jos solicitantes y el lugar de adopcién”. 

? Cf. seccién 2241, pag. 32.
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Esto es que los futuros padres adoptantes y los padres naturales deben 

justificar y demostrar todos los gastos generados por el nacimiento del menor 

que se va a adoptar ante la Corte, para que se les haga el pago de los gastos 

generados, pero éste tiene que ser real, ya que si la Corte considera que se ha 

falseado en cuanto a las cantidades, se les hara valida la imposicién de alguna 

pena.



1.1.5 Pago de honorarios a la Corte a través de la agencia de adopciéni 

En la seccién 225p del Codigo ya mencionado se dice que: “Cuando 

una peticion es llenada para la adopcion de un menor que ha sido puesto en 

una agencia de adopcién autorizada por el condado mediante el 

Departamento de Salud del Estado, ésta puede al tiempo de Ilenar la solicitud 

la peticién antes mencionada, emitir un fallo favorable por la Corte y los 

solicitantes deben realizar el pago a la agencia del condado ya que pertenece 

al Departamento de Salud, honorarios por $500.00 délares; el Departamento 

de Salud del Estado podré reducir los honorarios cuando el pago cause apuro 

econdémico a los padres adoptivos en detrimento al bienestar del menor 0 si es 

necesario por el acomodo de un nifio dificil (un niiio dificil de adoptar es un 

nifio que por su edad, raza, lenguaje o algun impediment fisico, mental o 

emocional se vuelve dificil de ubicar en un hogar adoptivo)”.” 

Con lo anterior podremos entender que para poder adoptara un menor 

se tiene que realizar el pago de $500 ddlares, pero si esta cantidad no la 

pueden solventar se podra realizar una reduccién que autorizara el 

departamento de Salud, o realizar dicha reduccién cuando el nifio que se 

pretenda adoptar sea un nifio dificil, como Jo vimos en el parrafo anterior. 

® Cf. seccién 225p, pag. 32.
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1.1.6 Peticion de adopcién 

En referencia a este punto, nos dice la seccién 226 del cddigo 

multicitado lo siguiente: “Cuando cualquier persona tiene el deseo de adoptar 

un nifio tendra que pedirlo a la Corte Suprema del Estado en donde reside y el 

Secretario de la Corte lo notificara al Departamento del Salud de Sacramento, 

California. En todos los casos en que el consentimiento sea requerido, 

excepto en los casos de padrastros donde un padre natural o adoptivo retiene 

su custodia y control del nifio, a menos que una agencia autorizada por el 

Departamento de Salud del Estado para encontrar hogares para nifios o ubicar 

a nifios en casas de adopcién y tiene que estar incluido en la peticién de 

adopcidn, la cual debe contener un alegato que los solicitantes deben llenar de 

manera inmediata con el Departamento o con la agencia de adopcién de ese 

Estado, 1a informacién requerida por el Departamento, en 1a investigacién de 

la adopcién. 

La omisién de tal alegato no afectaré la jurisdiccién de la Corte que 

preside o de alguna otra Corte que tenga procedimiento, ya que cuando hay 

una peticién semejante se omite la presentacién de alegatos, esto de cualquier 

modo no afecta la validez del decreto de adopcién o cualquier orden de la 

Corte que haga en lo futuro. 

La peticion de la adopcién del menor debe contener el nombre o 

nombres de los solicitantes, pero no debe contener el del menor que se
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1.1.7 Consentimiento de la agencia de edopcion 

La seccién 226.1 del Codigo Civil de California indica: “En todos los 

casos en donde se requiere el consentimiento de la adopcidn; los padres 

naturales deben darlo a los solicitantes debiéndolo firmar en presencia del 

agente o representante del Departamento de Salud del Estado o de quien 

tenga la licencia de la agencia de adopcion y después un empleado de 1a Corte 

Superior debe archivar Ia peticién. 

Si el padre o madre del nifio que sera adoptado esta fuera del Estado de 

California, en el momento de la firma de! consentimiento debera ser firmado 

antes con un notario o con otra persona autorizada con personalidad para 

realizar actos notariales (Departamento de Salud)”.?° 

© Off. seccion 226.1, pag. 33.
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1.1.8 Investigacion para la aceptacién del consentimiento 

El Codigo antes mencionado en su seccién 226.2 sefiala: “En todos los 

casos de adopcién en donde una agencia no autorizada para ubicar nifios en 

adopcién celebra un contrato, el servicio debe ser autorizado por el 

Departamento de Salud, o de la agencia autorizada del Estado aceptando el 

consentimiento de los padres naturales para la adopcién del menor por 

los solicitantes y averiguar si el nifio es sujeto apropiado para la adopcion y si 

el hogar propuesto es adecuado para el nifio antes de Ilenar el reporte de la 

Corte”. 

% Cr. seccién 226.2, pag. 33-34,



1.1.9 Consentimiento de la agencia de adopcién 

La seccion 226.3 del mismo Cédigo comenta: “En los casos en que el 

consentimiento de los padres o parientes no sea necesario y la agencia 

autorizada para acomodar a los menores no tenga un contrato de peticién, el 

Departamento de Salud del Estado o la agencia autorizada por el Estado 

previa a la audiencia de peticién, debera llenar el consentimiento de adopcién 

por el secretario de la Corte Suprema en cuyo Estado la peticién fue llenada, 

dicho consentimiento no debera ser dado por el Departamento de Salud o la 

agencia autorizada de adopcién del Estado a menos que el bienestar del nifio 

«a5 27 
sea promovido”. 

1 Off, seccién 226.3, pag. 34.
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1.1.10 Apelacién en contra del fallo o rechazo de adopcién 

En la seccién 226.4 del Cédigo que estamos comentando a Ia letra dice: 

“Si por un periodo de 180 dias de la fecha de lenado de solicitud la Corte, el 

Departamento de Salud o la agencia fallan o rechazan el consentimiento de 

adopcion, en ambos casos en donde el consentimiento es requerido, también 

los padres naturales o el solicitante pueden apelar el fallo o rechazo a la Corte 

Suprema del Estado en donde se firmé la peticién, en el evento el Secretario 

debe notificar inmediatamente al Departamento de Salud, tal apelacion y el 

Departamento y 1a agencia, deben dentro de los diez dias siguientes, realizar 

un reporte de las razones del fallo, rechazo o consentimiento de la adopcién o 

1a aceptacién del consentimiento de los padres naturales, Después de esto la 

Corte debe, por el bienestar del menor promover la adopcién, siempre y 

cuando los padres naturales otorguen el consentimiento en audiencia 

publica”.”* 

En este caso ya sea los padres naturales o los padres adoptivos pueden 

realizar 1a apelacién en contra del fallo de Ia Corte, el cual puede ser porque 

afecta o beneficia a cualquiera de los padres (naturales o adoptivos). 

” Off. seccion 226.4, pag. 34.



1.1.11 Reporte de la agencia en cuanto al propdsito de adopcion 

La seccion 226.6 indica: “La obligacién del Departamento de Salud del 

Estado o de la agencia de adopcién autorizada por el Estado, es investigar el 

propésito de adopcién y someterlo a la Corte presentando un reporte de los 

factores que revelan esta investigacién con una recomendacién con respecto a 

garantizar la peticién de solicitud dentro de los 180 dias después de 

presentada dicha solicitud. 

En los casos en que esta investigacién establezca serias cuestiones 

concemientes a la estabilidad de los solicitantes 0 del cuidado del nifio o de la 

disponibilidad del consentimiento de adopcién o segim el reporte. La Corte a 

discrecién podra permitir un tiempo adicional para mostrar dicho reporte, 

después de transcurridos cinco dias de la noticia del solicitante y esa 

oportunidad debe ser escuchada con respecto del tiempo adicional. 

El reporte requiere Ia licencia del Departamento de Salud del Estado 0 

de la agencia de adopcién autorizada por el Estado del lugar donde el nifio 

viviré una vez adoptado o junto con Ia peticién de adopcién”.” 

» Off. seocién 226.6, pag. 34,
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1.1.12 Audiencias privadas en el procedimiento de adopcién 

En la seccién 226.10 del mismo Cédigo se indica que: “Todas las 

audiencias de procedimiento de adopcién de la Corte Superior deben ser 

privadas y se debe excluir a todas las personas, excepto a los funcionarios de 

la Corte, las partes interesadas y ‘sus testigos, el Consejo y los representantes 

de las agencias de adopcién que ejecutan las leyes de adopcién”.”” 

A diferencia de México, ya que aqui las audiencias son publicas y a 

peticion de las partes interesadas pueden ser privadas. 

* Off. seccién 226.10, pag, 36.
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1.2 En Argentina 

En el] proyecto del Cédigo de 1936 se manifiesta: “la adopcién 

responde, no hay duda, a una tendencia natural y respetable, que los hombres 

suelen abrigar, especialmente cuando el matrimonio no ha traido el fruto 

esperado. La institucién obedece a una necesidad sentida en todos 

los pueblos, pero, sin duda, esa aspiracién rete todas las exigencias sociales 

y éticas en cuanto se refiere a la adopcion de menores”.*! 

El 23 de septiembre de 1948 fue promulgada e incorporada al Cédigo 

Civil la “Ley Argentina de Adopcién” bajo el mimero 13.252, de acuerdo 

a lo que expresamente dispone el articulo 23 de la misma.” 

Esta ley se encuentra en el titulo II bis del Codigo Civil de referencia, la 

cual consta de 23 articulos, que estudiaremos en seguida. 

Los fines de la Institucién son: “por una parte, para brindar proteccién 

al menor; por otra, para dar hijos a quien no los tiene de su sangre”. 

» Proyecto del Cédigo Civil Argentino de 1936, exposicién de motives, pag. 64, 
%? A Ja letra dice “las disposiciones de la presente ley quedarkn incorporadas al Codigo Civil. 
» Indicado por ta Comision de legislacion general de la Cémara de diputados de 1948.
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Dispone la ley que “la adopcion crea un vinculo legal de familia, esto 

coincide con Ja legislacién comparada, en cuanto se refiere a los alcances 

de dicha vinculacién”.* En cuanto a quienes pueden ser adoptados, se 

establece que “cualquier menor hasta los 18 afios puede ser adoptado, por 

resolucién judicial, a instancia del adoptante”.** Lo anterior es que el 

adoptante debe realizar la solicitud de adopcién. 

En relacion a Ja edad del adoptante nos dice el referido Cédigo en su 

articulo 3° que “el adoptante debe ser, por lo menos 18 affos mayor que el 

adoptado. Nadie puede ser adoptado por més de una persona, salvo que los 

adoptantes sean cényuges”.* Esta diferencia de edad también coincide con la 

legislacion comparada y la razén, como ya vimos, en capitulos anteriores es 

debido a la madurez alcanzada para llevar a cabo esa responsabilidad, la cual 

tiene relacién con la edad permitida en el matrimonio. 

En el articulo 4 del tratado Cédigo se menciona que “no podra 

adoptarse mas de un menor de cada sexo por persona o matrimonio. Se - 

exceptian: 

a) si las adopciones se efectuaran todas en el mismo acto, esto quiere decir 

que entonces si es permitido adoptar a mas menores de cada sexo, siempre y 

cuando sea en un sélo procedimiento. 

¥ Articolo 1° de ls Ley de Adopcion del Codigo Civil Argentino, peg. 101. 
» Cr, articulo 2, pag. 102. 
* O&. atticulo 3, pag. 102.
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b) si el nuevo adoptado es hermano de alguno de los menores ya adoptado, 

nacido posteriormente a la primera adopcidén; esto es que si es permitido 

adoptar a otro menor atin después de la primera adopcion, siempre y cuando 

el menor que se pretenda adoptar sea hermano del ya adoptado”.”” 

Haciendo comparacién con nuestra legislacion, logramos darnos cuenta 

que en ambas legislaciones, es decir en la argentina y en la mexicana se 

permite adoptar mds de un menor. 

En cuanto a la capacidad para adoptar, nos dice el articulo 5 del Codigo 

antes mencionado que: “pueden adoptar todas las personas capaces a quienes 

tal derecho no esté vedado expresamente en el mismo; tales prohibiciones se 

refieren a: 

a) quien tenga descendientes legitimos concebidos o nacidos, salvo que 

éstos ultimos se encontraran ausentes con presuncion de fallecimiento; 

b) quien tenga hijos naturales reconocidos, salvo que estuviesen 

ausentes con presuncién de fallecimiento; 

¢) quien no haya cumplido 40 afios, salvo los cényuges que tengan mas 

de ocho afios de casados y; 

d) un hermano a otro”.** 

» Cfr. articulo 4, pag. 102. 
* Cf, articulo 5, pag. 102.
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Los justos motivos para la adopcién se pueden observar en el articulo 6 

de! multicitado Cédigo en donde a la letra dice: “el adoptante probara haber 

atendido al menor durante dos afios anteriores al momento de la demanda, 

con los cuidados de un padre. Esta prueba no se requiere cuando se adopta al 

22 39 hijo del cényuge”. 

Para que el adoptante se haga sujeto de Ilevar a cabo la adopcidn, éste 

tiene que demostrar que el] menor ya ha vivido con él o lo haya antendido con 

anteriondad de por lo menos dos afios a la solicitud de adopcidn. 

En cuanto a los tutores, dispone el articulo 7 del Cédigo Civil de 

Argentina que “sélo podrén adoptar al pupilo después de aprobadas las 

cuentas y pagado el saldo”.” 

Si esto no se ha Ilevado a cabo no se puede proceder a la adopcién, 

pues para que el tutor pueda adoptar al menor que haya sido su pupilo, 

primero tiene que demostrar la claridéz de las cuentas de los bienes o en su 

caso negocios del menor (que haya heredado) y de los gastos que se generan 

por el sustento del mismo y que no exista adeudo alguno. 

» Of, articulo 6, pag, 102. 
fr, articulo 7, peg. 102.
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Dice el articulo 8 del Codigo Civil argentino que “ninguna persona 

casada podra adoptar sin el consentimiento de su cényuge, expresado 

judicialmente. El consentimiento no es necesario cuando: 

a) exista divorcio declarado por juez competente; 

b) se encuentren separados de hecho sin voluntad de unirse; 

c) el cényuge ha sido declarado insano y;, 

d)el cényuge ha sido declarado ausente con presuncién de 

fallecimiento”."" 

En el articulo 9 de la Ley mencionada se indica que “para Hlevar a cabo 

el juicio de adopcidn se aplicaran las siguientes reglas: 

a) la demanda debe interponerse ante el juez del domicilio del 

adoptante; 

b) son parte en el juicio: el adoptante, el padre o madre del menor, si no 

hubiesen perdido la patria potestad; el ministerio de menores; en su caso, el 

Trepresentante legal del menor, 

c) el juez oird personalmente al adoptado, si fuera mayor de 10 afios y 

podra oir a otras personss interesadas en la adopcién; 

d) el adoptante acreditara cualidades morales y medios de vida 

suficientes, a juicio del juez; 

"| Cf. articulo 8, pag. 102.
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e) el juez apreciara si la adopcidén es conveniente para el menor; 

f) en los juicios de adopcién en jurisdiccién nacional, el juez oird al 

’ Consejo Nacional del Menor’ cuando el menor haya permanecido sujeto a la 

jurisdiccién del mismo”, 

El articulo 10 indica que “los efectos de la adopcién se producen desde 

la fecha de la sentencia”.® 

En el articulo 12 de la Ley de Adopcion Argentina nimero 13.252 se 

menciona: “El parentesco que crea la adopcidn se limitaré al adoptante y al 

adoptado, quien sera considerado como hijo legitimo. El adoptado no 

adquiere vinculo familiar con ios parientes del adoptante ni derechos 

sucesorios por representacién”.“ 

Lo anterior se equipara a la adopcion simple de nuestra legislacién, que 

mas adelante estudiaremos. 

“La ley 15.244 del afto 1939 cred el Consejo Nacional de Proteccién de Menores que, conforme a su articulo 21, 
remplazard y continuaré las fimciones del Consejo Nacional dei Menor. 

Off. articulo 9, pag. 103. 
© Cr, articulo 10, pag. 103. 
“ Cf. articulo 12, pag. 103-104.
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En cuanto a los apellidos el articulo 13 indica que “la adopcién impone 

al adoptado el apellido del adoptante, sin perjuicio de que agregue el suyo 

propio”. 

Esto es que se pueden llevar ambos apellidos, es decir, el de los padres 

que lo adoptaron y el de sus padres naturales. 

El articulo 18 de la referida Ley indica que: “La revocacién de la 

adopcion se lleva a cabo cuando: 

a) por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad y 

también por haberse negado a ofrecer alimentos sin causa justificada; 

b) por acuerdo de partes, manifestado judicialmente, cuando el 

adoptado fuere mayor de edad; 

c) en virtud de impugnacién justificada deducida por el adoptado 

dentro de] término de un afio siguiente a su mayoria de edad™*, 

En relacion a la revocacién, los articulos 19 y 21 de la misma ley 

manifiestan que: “La revocacién produce efectos desde su declaracién 

judicial”, “la adopcion, su revocacién o nulidad deben inscribirse en el 

Registro de Estado Civil”.* 

“5 Ci. articulo 13, pag. 104. 
“ 06, asticulo 18, pag. 104. 
“7 Ci. articulo 19, pag 104. 
“4 Off. articulo 21, pag. 105,
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1.3 En Italia 

El Cédigo Civil Italiano (Codice Civile), trata nuestro tema de la 

siguiente manera: 

© De la adopcién de persona mayor de edad (“Dell’a adozione di persone 

maggiori di eta”) , 

© De la adopcién especial (“Dell’a adozione, speciale”) 

 Disposicién general de la adopcién (“Dell’a adozione, disposizioni 

generali”) 
De la declaracién de adopcidn (“Dell’a dicharazione de adozione”) 

e De la adopcién intemacional, de la adopcién del menor extranjero (“Dell’a 

adozione intemazionale, dell’a adozione di minori stranieri’”’) 

© De la expatriacién de menores con finalidad de adopcion (“dell’espatrio di 

minori a scopo di adozione”) 

© De la adopcién en casos particulares y sus efectos (“dell’a adozione in casi 

particolari dei suoi effetti”) 

¢ De la forma de adopcién en caso particular (“delle forme dell’a adozione in 

casi particolari’”)
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1.3.1 Disposiciones generales 

Dice el capitulo I del titulo Il de la Ley 184 del Codigo Civil Italiano: 

“La adopcién esta permitida a los conyuges unidos en matrimonio que tengan 

minimo tres afios de casados, no existiendo separacion personal ni de hecho, 

presentando también idoneidad para educar, instruir y mantener a los menores 

que intenten adoptar. A estos cényuges se le pueden consentir mas 

‘adopciones como actos sucesivos. A diferencia de nuestra legislacién, ya que 

en México esta permitido que adopte una sola persona o dos personas unidas 

en matrimonio. 

La adopcién esti consentida a favor de los menores declarados en 

estado de adoptabilidad. El menor que haya cumplido los catorce afios, no 

puede ser adoptado si no presta personalmente el consentimiento, 

el cual debe ser manifestado de propia voz; el consentimiento dado puede 

ser revocado hasta la pronunciacién de la 

adopcion, si el menor tiene una edad inferior a la indicada, puede ser 

escuchado, salvo que la audicién no comporte perjuicio para el menor. En 

este caso es indispensable que el menor otorgue su consentimiento, siempre y 

cuando tenga catorce afios cumplidos, si es menor también puede dar su 

consentimiento si asi se le permite.
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La edad de los adoptantes debe ser al menos dieciocho afios y no 

exceder cuarenta afios de diferencia con el adoptado”.” La edad minima 

permitida para adoptar es similar a la de nuestra legislacion, ya que en México 

la diferencia tiene que ser de por lo menos diecisiete afios, pero no indican el 

tope para poder llevar a cabo la adopcion; podriamos decir que no pueden 

exceder de cuarenta afios de diferencia ya que si la persona es demasiado 

adulta, es decir se encuentra entrando a la vejez ya no le puede proporcionar 

al adoptado una vida tan estable como la que se busca proporcionarle ya que 

ya no tiene las mismas posibilidades de trabajar, de cuidar al menor, etcétera. 

® Codigo Civil Italiano, ley 184, capitulo I, titulo IL, pag. 141.
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1.3.2 De la declaracion del estado de adoptabilidad 

En el capitulo Ii de la mencionada ley se manifiesta que: “Los menores 

pueden ser declarados de oficio en estado de adoptabilidad por el Tribunal 

para Menores del Distrito en el cual se encuentran; cuando se encuentren en 

estado de abandono estando privados de asistencia moral y material por parte 

de los padres y parientes destinados a proveerlos, siempre y cuando esta falta 

de asistencia no sea debido a fuerza mayor cuando los padres o parientes 

rechacen las medidas de sostén ofrecidas por los servicios locales”. 

Por lo tanto la situacién de abandono puede ser por las condiciones 

indicadas en el parrafo anterior 0, cuando los menores sean asilados en 

institutos de asistencia 0 se encuentren en confiamiento familiar. Quien desee 

tiene la facultad de sefialar a la autoridad publica situaciones de abandono de 

menores de edad. 

Los oficiales publicos, los encargados de un servicio publico, los que 

ejercen un servicio de necesidad publica, deben indicar lo mas pronto posible 

al Tribunal para Menores, las condiciones de cada menor en situacién de 

abandono del cual tienen conocimiento a razén de oficio. Esta situacién puede 

ser verificada por el juez. 

* Cf. capttulo I, pag, 142.
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El juez tutelar, después de obtener el informe de las condiciones del 

menor refiere al Tribunal para Menores las condiciones de aquellos, 

especificando los motivos. El juez titular, cada seis meses, procede a 

inspecciones en los Institutos de asistencia antes mencionados, y también 

puede proceder a inspecciones extraordinarias en todo momento. 

Cualquier persona, no siendo pariente dentro del cuarto grado, puede 

recibir establemente en la propia habitacién a un menor, y si este acogimiento 

se prorroga por un periodo superior a seis meses, debe, transcurmdo este 

periodo, sefialarlo al juez titular, que transmite las actas al Tribunal para 

Menores con relacién informativa; la omisién de la seftalizacién puede 

comporta la idoneidad para obtener confiamientos familiares 0 adoptivos y la 

incapacidad para el oficio tutelar; dicha sefializacién también la debe realizar 

el padre que confie establemente a quien no sea pariente hasta el cuarto 

grado, el hijo menor por un periodo no inferior a seis meses. La omisién de 

esta sefializacién puede comportar la decadencia, desde la potestad sobre 

el hijo por lo que lleva ala apertura del procedimiento de adopcién. 

El presidente del Tribunal para Menores, o un juez delegado, al recibir 

los informes, de lo indicado anteriormente, dispone de urgencia, a través de 

los servicios locales y los érganos de seguridad publica, acreditaciones sobre



las condiciones juridicas del menor, sobre el ambiente en el que ha vivido y 

vive, con el fin de verificar si subsiste el estado de abandono. 

El Tribunal puede disponer en cualquier momento y hasta la 

disposicién de confiamiento preadoptivo cualquier medida oportuna temporal 

en interés del menor, incluyendo la suspensién de la potestad de los padres 

sobre el hijo y del ejercicio de las funciones del tutor y el nombramiento de un 

tutor provisional; en caso de urgente necesidad, pueden ser adoptados por el 

presidente de! Tnbunal para Menores 0 por 

un juez delegado por él. El Tribunal dentro de los treinta dias debe 

confirmar, modificar o revocar las disposiciones urgentes asumidas. 

EI Tribunal provee en Camara de Consejo, habiendo escuchado al 

Munisterio Publico, a los padres, al tutor y al representante del Instituto en el 

cual el menor es asilado o a la persona a quien se le ha confiado; debe ademas 

de escuchar al menor que ha cumplido la edad anteriormente sefialada; las 

medidas adoptadas deben ser comunicadas al Ministerio Publico y a los 

padres. 

Cuando por las investigaciones previstas en parrafos anteriores, los 

padres del menor resultan finados y no existen parientes hasta el cuarto grado, 

el Tribunal para Menores procede a declarar el estado de adoptabilidad, salvo
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que existan instancias de adopcién, en tal caso el multicitado Tribunal decide 

exclusivamente en interés del menor. 

En el caso en el cual no resulte la existencia de padres naturales que 

hayan reconocido al menor o cuya paternidad haya sido declarada 

judicialmente, el Tribunal para Menores, sin seguir posteriores verificaciones, 

procede inmediatamente a la declaracién del estado de adoptabilidad, a 

menos de que no haya solicitud de suspension del procedimiento por parte de 

quien, afirmando que es uno de los padres naturales, pide término para 

proceder al reconocimiento. 

La suspensién puede ser dispuesta por el Tribunal por un periodo 

maximo de dos meses, siempre que, entre este periodo el menor sea asistido 

por el padre natural o por los parientes hasta el cuarto grado o, de cualquier 

otro modo conveniente, permaneciendo una relacién con el progenitor 

natural. En caso del no reconocimiento por defecto de edad del progenitor, el 

procedimiento se pospone hasta el cumplimiento del decimosexto afio de 

edad del progenitor natural, siempre y cuando subsistan las condiciones 

mencionadas anteriormente; al cumplimiento del decimosexto afio de edad 

del progenitor natural, éste puede solicitar posterior suspensién por otros dos 

meses.
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Cuando el Tribunal suspende o pospone el procedimiento conforme al 

parrafo anterior, nombra si es necesario, un tutor provisional para el menor. 

Si dentro de dichos términos se efectia el reconocimiento, debe declararse 

cerrado el procedimiento, donde no subsista abandono moral y material. Si 

transcurren los términos sin que haya efectuado el reconocimiento, se procede 

sin otra formalidad de procedimiento a la pronunciacién del estado de 

adoptabilidad. 

Si interviene la declaracién de adoptabilidad y el confiamiento 

preadoptivo, el reconocimiento queda privado de eficacia. El juicio por la 

declaracion judicial de paternidad o maternidad es suspendido de derecho y se 

extingue cuando siga la pronunciacién de adopcidén hecha definitiva. 

Cuando a través de las investigaciones efectuadas consta la existencia 

de los padres o de parientes hasta el cuarto grado, indicados anteriormente, 

que hayan mantenido relaciones significativas con el menor, y si es notada la 

residencia, el presidente del Tribunal para Menores con decreto motivado fija 

su comparecencia, dentro de un plazo congruente, frente a él o a un juez 

delegado por él. 

“En caso de que los padres o los parientes residan fuera de la 

circunscripcién del Tribunal para Menores que procede, su audicion puede



63 

ser delegada al Tribunal del lugar de su residencia, En caso de residencia en 

el extranjeros delegada a la autoridad consular competente”.* 

Escuchadas las declaraciones de los padres o de los parientes, el 

Presidente del mencionado Tribunal o el juez delegado, cuando reconozca la 

. oportunidad, imparte con decreto motivado a los padres o a los parientes, 

prescripciones iddéneas para  garantizar la asistencia moral, el 

‘mantenimiento, Ia instruccién y la educacién del menor, estableciendo al 

mismo tiempo periddicas verificaciones para seguirse directamente o 

valiéndose del juez tutelar o de los servicios locales, a los cuales puede ser 

confiado el encargo de operar con la finalidad de relaciones mas validas entre 

el menor y Ia familia. 

Lo anterior se realiza con la finalidad de que los padres se encarguen 

realmente de su menor hijo, si por estas verificaciones se logra ver que el 

menor continua sin los cuidados necesarios, entonces el Tribunal les retiraré al 

menor y lo pondra bajo su custodia. 

El presidente o el juez delegado puede también solicitar al ministerio 

publico que promueva la accién para la proporcién de los alimentos a cargo 

de quien designado por ley y al mismo tiempo dispone, para tal efecto, 

medidas de apremio, en caso de incumplimiento. 

> Cf. capitulo TE, pag. 143.



En caso de que no se localice a los padres o bien no se conozca su 

residencia, Ja morada o domicilio; el Tribunal procede a su convocacién 

previas investigaciones a través de los érganos de seguridad publica. 

El Tribunal puede disponer, antes de la declaracion de adoptabilidad, la 

suspension del procedimiento, cuando de particulares circunstancias 

emergidas de las investigaciones efectuadas resulta que la suspensién puede 

ser Util para los intereses del menor. En tal caso, Ia suspension es dispuesta 

con decreto motivado por un periodo no superior a un afio, eventualmente 

prorrogable. 

La suspensién es comunicada a los servicios locales competentes para 

que adopten las iniciativas oportunas. A conclusién de las investigaciones y 

de las verificaciones previstas por los articulos precedentes, donde resulte la 

situacién de abandono, el estado de adoptabilidad del menor es declarado por 

el multicitade Tribunal para Menores cuando: 

1. los padres y parientes convocados no se presentaron sin motivo 

justificado. 

2. la audicién de los mismos ha demostrado el persistir de la falta de 

asistencia moral y material y la no disponibilidad a remediarlo. 

3. las prescripciones impartidas quedan incumplidas por 

irresponsabilidad de los padres.
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“La declaracion del estado de adoptabilidad del menor es dispuesta por 

el Tribunal para Menores en camara de consejo con decreto motivado, 

escuchado el Ministerio Publico, ademas del respresentante del Instituto en el 

cual el menor es asilado o la persona a quien le fue confiado. Debe ser, 

igualmente, escuchado el tutor, en caso de existir y el menor que haya 

cumplido los catorce afios y, si es oportuno el menor de edad inferior”. 

El decreto es notificado en toda su extensién al Ministerio Publico, a los 

padres, a los parientes indicados, al tutor (en caso de existir), con aviso a los 

mismos de su derecho de proponer reclamo. 

El Tribunal, agotado el procedimiento previsto en los parrafos que 

anteceden y en caso de que considere que no subsistan los presupuestos 

para Ia pronunciacién del estado de adoptabilidad, declara que no ha lugar a 

declarar el estado de adoptabilidad. 

En contra de la sentencia el Ministerio Publico, el oponente o el curador 

especial pueden interponer impugnaci6n, antes de treinta dias a partir de la 

notificacién, frente a la seccién para los menores, de Ja carta de apelacién, la 

cual escuchados el oponente y el Ministerio Publico y, cuando sea necesario, 

las personas indicadas y efectuada cualquier otra verificacién e investigacién 

oportunas, decide en los modos establecidos en que se llevara a cabo. 

> Of. capitulo IL, pag, 144.



Durante el estado de adoptabilidad se suspende el ejercicio de la 

potestad de los padres. El Tribunal para Menores nombra un tutor, cuando ya 

no exista, y adopta las medidas pertinentes en el interés del menor. 

El estado de adoptabilidad cesa por adopcién o por alcance de la 

mayoria de edad por parte del adoptado; cesa ademas por revocaci6n, en el 

interés del menor, en cuanto falten las condiciones pactadas anteriormente. 

La revocacion es pronunciada por el Tribunal para Menores, de oficio, por la 

instancia de] Ministerio Publico o bien, por los padres.



67 

1.3.3 De la declaracién de adopcién 

En el capitulo IV de la citada ley se menciona: “Ei Tribunal para 

Menores que ha declarado el estado de adoptabilidad, transcurrido un afio del’ 

confiamiento, habiendo escuchado a los cényuges adoptantes, al menor que 

haya cumplido los catorce afios y, si es oportuno, también al de edad inferior, 

al Ministerio Publico, al tutor, al juez tutelar y a los servicios locales si estan 

encargados de la vigilancia, ya que éstos verifican que ocurran todas las 

condiciones previstas y sin otra formalidad de procedimiento, procede a la 

adopcién con decreto motivado en Camara de Consejo, decidiendo esta 

Ultima a dar o no lugar a la adopcién. El menor que haya cumplido los 

catorce afios debe manifestar expreso consentimiento para la adopcién en 

cuanto a la pareja preseleccionada”.® 

En caso de que la solicitud de adopcién sea propuesta por cényuges 

que tienen descendientes legitimos o legitimados, éstos, si son mayores de 

catorce afios, deben ser escuchados, si los padres que van a adoptar tienen 

mas hijos, éstos ultimos también deben de dar su consentimiento para poder 

llevar a cabo la adopcién. En el interés del menor que se pretende adoptar, 

el plazo mencionado en el primer parrafo de este punto, puede ser prorrogado 

por un afio, de oficio o bajo solicitud de los cényuges que tienen ed 

confiamiento con ordenanza motivada. 

» Cfr. capttuto TV, pag. 146,
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“Si uno de los cényuges muere o se vuelve incapaz durante el 

confiamiento preadoptivo, la adopcion, en el interés del menor, puede ser 

igualmente dispuesta a instancia del otro cényuge, con efecto del cényuge 

finado, desde la fecha de la muerte. Si en el transcurso del confiamiento 

preadoptivo interviene separacién entre los cényuges con el confiamiento, la 

adopcién puede ser dispuesta en cuanto a uno solo o de ambos, en el 

exclusivo interés del menor, en caso de que el o los cényuges presenten 

solicitud”.™* 

EI decreto que decide sobre la adopcién es comunicado al Ministerio 

Publico, a los conyuges adoptantes y al tutor. En caso de disposicién negativa 

se prescinde del confiamiento preadoptivo y el Tribunal para Menores asume 

las oportunas medidas temporales en favor del menor. 

Ei Ministerio Publico, los cényuges adoptantes y el tutor pueden 

impugnar el decreto del Tribunal, relativo a la adopcién antes de treinta dias a 

partir de la comunicacién con reclamo a la seccién para menores de la Corte 

de Apelo. La Corte de Apelo habiendo escuchado al recurrente, al Ministerio 

Publico y cuando sea necesario a las personas indicadas, efectuadas cualquier 

otra verificacion e investigacién oportunas, decide en Camara de Consejo con 

decreto motivado. También en lugar del recurso en contra del decreto de la 

* Cf. capitulo IV, pag. 146.
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Corte de Apelacion, es admitido, antes de tremta dias, el amparo (que en 

Italia se le llama recurso de casacién) por violaciones a la ley. 

La disposicién que pronuncia la adopcién, siendo ya definitiva, es 

transcrita con supervision del Canciller del Tribunal para Menores, a mas 

tardar e] décimo dia sucesivo al de la comunicacién en el registro y también 

se realiza el comunicado al oficial del estado civil para la anotaci6n al margen 

del acta de nacimiento del adoptado. 

Por efecto de la adopcién, el adoptado adquiere el estado de hijo 

legitimo de los adoptantes, de los cuales asume y transcribe el apellido. Sila 

adopcién es dispuesta de confrontacién con la mujer separada, el adoptado 

asume el apellido de la familia de ella. Con la adopcién cesan las relaciones 

del adoptado con la familia de origen salvo las prohibiciones matrimoniales. 

La situacién del parrafo anterior, se puede equiparar a la adopcién 

plena, recientemente integrada a nuestro sistema juridico, la cual 

estudiaremos més adelante. 

Cualquier constancia de estado civil referida al adoptado debe ser 

expedida sdlo con la indicacién del nuevo apellido y con la exclusién de 

cualquier referencia a la paternidad y la maternidad del menor. El Oficial del 

registro civil y el Oficial de anagrafe, deben rehusarse a dar noticias, informes,
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Esta forma también se lleva a cabo en nuestro pais, siempre y cuando 

sea por adopcién plena.
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1.3.4 De la adopcidn intemacional (de los menores extranjeros) 

En el capitulo I del titulo III de la ley ya mencionada se manifiesta que: 
“Las disposiciones de adopcién de menores extranjeros compete al Tribunal 

para Menores del Distrito en el que se encuentra el lugar de residencia de los 

adoptantes o las personas a quienes se confié a los menores. En el caso de 

cényuges ciudadanos italianos, residentes en el Estado extranjero es 

competente el Tribunal para Menores del distrito en que se encuentra el lugar 

del ultimo domicilio de los cényuges, a falta de precedente domicilio es 

competente el Tribunal para Menores de Roma”.** 

Los cényuges que pretendan adoptar a un menor extranjero deben 

solicitar al Tribunal para Menores del distrito, la declaracién de idoneidad 

para la adopcién. 

El ingreso al Estado con el fin de la adopcidn de extranjeros menores 

de catorce afios est consentido cuando haya disposicién de adopcién o de 

confiamiento preadoptivo del menor, emitido por una autoridad extranjera 

tratandose de ciudadanos italianos residentes en Italia o en el Estado 

extranjero, u otra disposicién en materia de tutela y de los otros institutos de 

proteccién de los menores. La autoridad consular donde la disposicién ha 

5 Cédigo Civil Haliano, ley 184, capitulo I, titulo IIE, pag, 147,
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sido emitida declara que est4 conforme a la legislacién de aquel Estado. £1 

ingreso al Estado con el fin de adopcién de  extranjeros menores de 

catorce afios es ademas consentido cuando haya aprobacién, emitida por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de acuerdo con aquel del Interior. 

El Tribunal para Menores declara la eficacia en el Estado cuando 

establece: 

a) que emandé en precedencia, la declaracién de idoneidad de los 

conyuges adoptantes. 

b) que la disposicién extranjera es conforme a la legislacién del Estado 

que la ha emitido. 

c) quc la disposicién extranjera no cs contraria a les principios 

fundamentales que regula en el Estado, el derecho de familia y de ios 

menoreés. 

También nos dice el titulo Il en su capitulo I que: “La declaracién de 

eficacia es emitida en Camara de Consejo con decreto motivado, habiendo 

escuchado al Ministerio Publico; contrario a la decision del Tribunal es 

admitido el recurso de casacién (amparo). La disposicién emitida por una 

autoridad extraniera no puede ser declarada eficaz con les efectos de la 

adopcién si no resulta comprobada la subsistencia de un periodo de 

confiamiento preadoptivo de al menos un afio. Cuando Ia disposicién no 

prevea el confiamiento preadoptivo o bien esto no se haya efectuado, aquella



es declarada eficaz como confiamiento preadoptivo; en tal caso, después de 

un afio de permanencia del menor en Italia con los adoptantes, el Tribunal 

para Menores competente pronuncia el decreto mencionado. 

En caso de que el confiamiento preadoptivo no tenga éxito y en los 

otros casos en que la disposicién extranjera no pueda ser declarada eficaz con 

los efectos de la adopcién, el Tribunal realiza un comunicado a través del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, al Estado al que pertenece el menor”. * 

La aprobacién de la misma es concedida a solicitud de cényuges 

provistos de la declaracién de idoneidad parala adopcién, cuando en el 

ordenamiento del Estado de donde proviene ef menor no esté prevista la 

emanacién de una de las disposiciones mencionadas anteriormente, en caso 

de que subsistan motivos de exclusivo interés del menor, se le dara el ingreso 

al Estado con la finalidad de adopcién. Dicha aprobacién es concedida 

también, en el caso en el cual por eventos bélicos, calamidades naturales u 

otros eventos de caracter excepcional, en donde no sea posible la emanacién 

de la disposicién. 

La aprobacién no puede ser concedida a falta de autorizacién para la 

expatriacion del menor con finalidad de adopcién o de confiamiento de parte 

* Cfr. titulo IN, capitulo I, pag. 147,
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de la autoridad del Estado de procedencia competente segun la atestacién de 

la autoridad consular y teniendo en cuenta las circunstancias indicadas en 

puntos anteriores, a disponer en meérito a la proteccién de los menores y a la 

salvaguarda de sus derechos. 

Queda prohibido a las autoridades consulares italianas conceder la visa 

para el ingreso al Estado y a las oficinas de policia de frontera 

consentir la introduccién de extranjeros menores de catorce afios con la 

finalidad de adopcién. Aquellos que hayan acompafiado a la frontera un 

menor de catorce afios, al cual no es consentido el ingreso a Italia, proveen 

por sus propios medios econdmicos el repatrio inmediato del menor al pais de 

origen. 

Fuera de lo previsto por dicho articulo, ef ingreso al Estado de 

extranjeros menores de catorce afios no acompaiiados por los padres o por los 

parientes dentro del cuarto grado, debe ser inmediatamente sefialado por las 

oficinas de policia de frontera al Tribunal para Menores del Distrito a donde 

es dirigido el menor, o bien, en la hipdtesis, en que no sea deducido el lugar 

de morada del menor en el Estado, al Tribunal para Menores de Roma. 

Dichas sefializaciones deben contener Ia indicacién del nombre de la 

persona que eventualmente acompaiia al menor, las sefializaciones no
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deben efectuarse en el caso del ingreso de menores por motivos turisticos 0 

de estudio, siempre que la permanencia no sea superior a los tres meses. 

Al menor extranjero que se encuentre en estado de abandono se le 

aplica la ley italiana en materia de adopciédn, de confiamiento y de 

disposiciones necesarias en caso de urgencia. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores, en concordancia con el Ministro de Gracia y de Justicia puede 

autorizar a entes publicos u otras orgamizaciones idéneas al desarroilo de las 

practicas inherentes a la adopcién de menores extranjeros. 

El menor de nacionalidad extranjera adoptado por los cényuges de 

ciudadania italiana adquiere de derecho tal ciudadania.
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1.3.5 De la expatriacion con finalidad de adopcién 

Los residentes en ef extranjero, extranjeros o cuidadanos italianos que 

pretendan adoptar un ciudadano italiano menor de edad, deben presentar 

solicitud al cénsul italiano competente por territorio, que la solicite al 

Tribunal para menores del distrito donde se encuentra el lugar de su ultimo 

domicilio, o bien el lugar de su ultimo domicilio; a falta de morada o de 

anterior domicilio en el Estado, es competente el Tribunal para Menores de 

Roma. 

El consul del lugar donde residen los adoptantes vigila el buen 

desarrollo del confiamiento preadoptivo valiéndose, cuando lo considere 

oportuno, el auxilio de idéneas organizaciones asistenciales italianas o 

extranjeras. En caso de que surjan dificultades de adaptacién del menor en la 

familia de los cényuges a quienes se confié el menor o de que se verifiquen 

hechos incompatibles con el confiamiento preadoptivo, el 

cénsul debe inmediatamente dar noticia escrita de ello al Tribunal para 

Menores que ha pronunciado el confiamiento. 

El cénsul del lugar donde reside el menor vigila, en cuanto a su propia 

competencia, que las disposiciones de la autoridad italiana relativas al menor 

sean ejecutadas y si es el caso, dispone la repatriacién del menor.



En caso de que en un Estado italiano este en curso un procedimiento de 

adopcién en un menor confiado a extranjeros o ciudadanos italianos 

residentes en el extranjero, no puede ser ejecutada una disposicién de 

adopcién del mismo menor, pronunciada por autoridad extranjera.



CAPITULO 

IV



CAPITULO IV 

ENFOQUE JURIDICO-PROCESAL 

1. La Institucion en México 

1.1 Doctrina 

Durante el pasado siglo, Ia adopcién ha tenido un desarrollo 

insignificante. La Institucion, en Ja actualidad, ha sufrido una transformacién 

notable. 

Escribe Rouast, un civilista francés “en el futuro el socidlogo no dejaré 

de observar que dicha Institucién, que desempefié un papel importante en el 

antiguo derecho romano y que casi desaparecié luego durante cerca de trece 

siglos, hizo una timida aparicién en 1804 con el Cédigo de Napoleén, 

pasar de una muy débil aplicacién; en el siglo XIX, pasa a ocupar, en cambio 

desde hace treinta affos, un puesto de primer orden en el derecho de familia”. 
7 

* Rounet, “Evoluciéa modema de la adopcién en Francia”, en la “Revista de la Facultad de Derecho de 
México”, tomo Ii, mam. 16, México, sbriljamio, 1953.



ESTA TEMS Ne OEBE” 
TAUB DE LA BiBLiOjeca 

La adopcién segtin las modemas orientaciones, se ha convertido 

esencialmente en una Institucién en interés del adoptado. Esta Institucién que 

de acuerdo con el Cédigo de Napoledn, tenia un caracter fundamentalmente 

sucesorio, se acepta ahora como ja mejor solucién del grave problema de la 

infancia abandonada Por ello se estima que la 

adopcién debe tener justos motivos y representar en todo caso ventajas para el 

adoptado. 

La adopcién de los mayores de edad, es cada vez més rara, tendiendo a 

caer en desuso. Hay que esperar, sin embargo, que no seria justo prescindir 

de ella en relacién con los incapacitados, que es el sistema admitido en 

México. 

Dicha adopcién (1a de los mayores de edad) podriamos pensar que ha 

caido en desuso debido a que los adoptantes buscan un menor para poderlo 

eriar, educar y formar ; y con una persona mayor de edad lo anterior ya no se 

puede llevar a cabo con facilidad porque ya tienen un cardcter mds formado y 

ademas como ya interviene el consentimiento del adoptado, tal vez no sea tan 

facil que lo otorgue; si es persona incapacitada no da directamente su 

La adopcién cumple una doble finalidad, que es la de atribuir una 

descendencia ficticia a quienes no han tenido hijos de su propia came y



  

  

establecer ademés, la posibilidad de que los menores o incapacitados 

encuentren de esta manera el cuidado y la proteccién que requiere su estado. 

Es la adopcién un instrumento juridico que halla sus origenes en el 

derecho romano y que puede desempefiar una funcién de amplia 

trascendencia social, en cuanto a la formacién y educacién de los menores 

desvalidos e incapacitados. 

De acuerdo con nuestro derecho la adopcién tiene requisitos de fondo y 

  

de forma, los cuales son: 

Raquizites de foedo Requisitos de forme 

1, Edad minima del sdoptante 25 afloa 1. Que exista un acto judicial, ex decir, la sentencia de un 

{(uiticulo 390 del Céctigo Civil para ei Distrito Federal) juex 

(articulo 926 fraccidn I del Cédigo de Procedimientos 
Giviles pars ef Distrito Federal) 

2 Diftrencia minima entre adoptade y adoptente= 17 sflos 2. Que exists consentimiento de quien ejerce 1a patria 
(mticule 390 del Cddigo Civil para el Distrito Federal) potestad o del tutor, o de quien ha cuidedo y alimentado 

al menor 
(arthaulo 397 del Cédtigo Civil pera el Distrito Federal) 

3. Cepecidad de! adoptado= ser menor de edad o incapas 3. Registro, es decir que se eve a cabo e! asentumients en 
(artlaulo 390 del Cécigo Civil para el Distrito Federal) ¢] Registro Civil del acta de adopcién, con Is anctacia 

de ta resohucidin judicial de ta adopeite: al margen del 
‘acta de nacimiento 
(articulo 86 de} Codigo Civil para el Distrito Federal) 

4, Aptitud del sdoptante= solvencia moral y material 

(attfaulo 390 fracciéa I del Cédigo Civil pare ef Distrito Federal) 

5. Fine proteccién y beneficio del sdoptado y de sus bienes 
(extlaulo 390 fraccida Il del Cidtign Civil para el Distrito Federal) 
  

Del cuadro anterior, y en cuanto a los requisitos de fondo, podemos 

concluir que pueden adoptar el mayor de 25 afios, sea hombre o mujer, 

soltero o casado. Cuando adopte un matrimonio basta con que uno de ellos 
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cumpla con el requisito de edad, pudiendo el otro ser menor de 25 afios, pero 

mayor de 18; los adoptantes deben tener 17 affos mds que el adoptado; 

pueden ser adoptados los menores de edad y los mayores incapacitados, 

respetando siempre la diferencia de edades; el adoptante debe ser una persona 

moral y de buena costumbre, y poseer los medios materiales suficientes para 

atender a las necesidades del adoptado (subsistencia, educacién y cuidado), la 

calificacién de estas cualidades deberd hacerla el juez familiar que decrete la 

adopcién. 

En cuanto a los requisites de forma, podemos comentar que la 

adopcién es un acto de naturaleza juridica que solo puede llevarse a cabo ante 

el juez de lo familiar, quien decretard la adopcién cuando se haya cumplido 

con los requisitos legales establecidos para tal efecto: en nuestro derecho la 

adopcién es un acto juridico bilateral que requiere de la voluntad del 

adoptante y de los representantes del adoptado, asi como la del érgano 

judicial; para la validez de la adopcién se necesita el consentimiento de 

quienes cjercer la patria potestad, del tutor, a falta de los anteriores, de los 

que hayan cuidado al adoptado en los ultimos seis meses, incluyendo a los 

directores de las casas de cuna u orfelinatos, quienes son tutores legitimos de 

los acogidos y del Ministerio Publico, a falta de los anteriores; también se 

requiere del consentimiento del menor, si es mayor de catorce afios; decretada 

la adopcién por el juez de lo familiar, éste enviaré copia de las diligencias



  

realizadas, al Juez del Registro Civil para que levante el acta de adopcién en 

la que quedaré integrada Ia resolucién judicial que la autorizara. 

El acto juridico de la adopcidn presenta los siguientes caracteres: 

a) es un acto solemne, porque solo se perfecciona a través de la forma 

procesal que sefiala el Codigo de Procedimientos Civiles. 

b) es un acto plurilateral, porque requiere fundamentalmente del acuerdo de 

voluntades del adoptante y del adoptado a través de su representante, y exige 

una resolucién judicial. 

c) eventualmente es un acto extintivo de la patria potestad, en el caso de que 

en el momento de Ia adopcién, existan antecedentes de quienes hasta entonces 

ejercian la patria potestad, sobre el adoptado. 

Como Institucién la adopcién es: 

d) un instrumento legal de proteccién de los menores e incapacitados. 

En la Enciclopedia Juridica OMEBA se indica que: “Actualmente se 

fundamenta la Institucién teniendo en cuenta la importancia de la intervencién 

estatal, sin olvidar el papel que a la vez juega la voluntad del individuo, se



trata, en suma, de armonizar el interés innegable del Estado con los intereses 

de los particulares. Tal es la tendencia de las modernas doctrinas y de las 

nuevas legislaciones”.™ 

Llevados a dar una definicién de la adopcidn de acuerdo con el 

fundamento modemo de la misma, nos parece interesante transcribir la que 

enuncia José Ferri en su obra sobre la materia: “La adopcién es una 

Institucién juridica solemne y de orden publico por la que se crean entre dos 

personas que pueden ser extrafias una de la otra, vinculos semejantes a 

aquellos que existen entre el padre o madre unidos en legitimo matrimonio y 

sus hijos”.® 

Por lo tanto podriamos decir que la Institucién crea entre adoptante y 

adoptado un vinculo de parentesco andlogo al existente entre padre o madre 

unidos en legitimo matrimonio y sus hijos legitimos (esto en cuanto a la 

adopcién plena). 

Se trata también de una Institucién solemne y de orden publico, por 

cuanto al crear y modificar relaciones de parentesco, roza el interés del 

Estado y compromete el orden publico. El Estado interviene por intermedio 

del poder judicial, siendo ello un requisito sustancial y no meramente formal 

del acto. 

% Enciclopedia Juridica OMEBA, 1986, Argentina, Editorial Driskill, tomo I, pag, 497. 
* Ob cit. pag 497.



  

Por nuestra parte, pensamos que, de acuerdo a la forma en que la 

adopcién se concibe doctrinariamente en nuestros dias y se le legisla, podria 

definirse en los siguientes términos: la adopcién es una Institucién juridica 

incorporada a las modemas legislaciones, que establece entre personas que 

pueden ser extrafias y cuya voluntad se encamina a ello, un vinculo artificial 

de parentesco, anélogo al que existe entre el padre o madre unidos en legitimo 

matrimonio y sus hijos legitimos. 

Los fines que han inspirado esta figura juridica no han sido los mismos 

en todas las épocas. En Ja antiguedad eran de indole religiosa o politica, no 

faltando casos en la historia en que lo fueran de indole guerrera o 

aristocrética. Actualmente son otros fines: altruistas, filantrépicos, de 

proteccién a la orfandad, ayuda y asistencia social, asi como de integracién de 

familia, 

Nace, como vemos, como una Institucién motivada por razones 

religiosas. El culto del hogar y de los muertos, hacian imperioso dejar un 

hijo. Y cuando ello no era posible se recurria a la adopcién; que estaba mds 

en las costumbres que en las eyes. 

© Ob. cit. pag. 498,



Su utilidad social es indiscutible; cumple una misién imponderable de 

proteccién a la infancia desvalida, que principalmente se beneficia con esta 

Institucién, favorecida por el hecho de existir numerosos hogares sin 

descendencia propia. 

Por otra parte, al Estado modemo, cuya actitud no es ya pasiva como 

durante el auge del liberalismo, sino que interviene cada vez mas orientado y 

dirigiendo las relaciones particulares, a la vez que velando por el bienestar del 

pueblo, le interesa la Institucién porque contribuye a salvar una necesidad 

social. 

El Estado que es directamente interesado en 1a fiscalizacién del acto 

por tratarse de uma Institucién de orden publico, imterviene en los 

procedimientos judiciales por medio del Ministerio Publico y del Ministerio 

de Menores. 

El adoptante persigue con su accién un fin moral y altruista, integrar 

una familia. 

En medio de dos extremos se encuentra la altemnativa de la adopcion, 

éstos extremos son: por un lado, el abandono, la creciente nifiez de las calles y 

las adolescentes embarazadas y por otro, las parejas con Ia necesidad de 

formar una familia y asumir como propios los hijos biolégicos de otros; por



  

estas razones la sociedad mexicana viene experimentando en la presente 

década un cambio en favor de la adopcién legal y sin tables e incluso publica 

y abiertamente reconocida por padres, hijos y parientes. La adopcién avanza 

en México pero todavia afronta la estigmatizacion social. 

Debido a lo anterior asociaciones de asistencia social, legisladores y el 

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) impulsan reformas para que se 

introduzca el concepto de adopcién plena en los cédigos civiles, como ya 

ocurrid, pues en el Codigo Civil para el Distrito Federal ya se contempla. Con 

la aplicacion de este concepto se realizarian los siguientes cambios: 

“a) la madre bioldégica pierde la patria potestad; 

b) para evitar chantajes, la madre biolégica ne conoce a los padres adoptivos, 

por lo que la entrega del menor se efectia mediante una institucién de 

asistencia privada; 

c) el nifio puede entregarse desde que es un recién nacido; 

d) se expedira una nueva acta de nacimiento en Ja que no se especificaré que 

el hijo es adoptado, con el objetivo de erradicar estigmatizaciones, 

e) los hijos adoptados tienen los mismos derechos familiares, legales y por lo 

tanto de herencia, que los hijos consanguineos; 

f) el parentesco existe entre el adoptado, el adoptante, sus parientes y los 

descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo bioldgico; 

g) la adopcion es irrevocable;



  

h) el Registro Civil se abstendré de proporcionar la informacion sobre los 

antecedentes familiares del adoptado, salvo que él Ia solicite y sea mayor de 

edad” *! 

Debido a Jo anterior nuestro Cédigo Civil sufriéd reformas en cuanto al 

capitulo de la adopcin, instituyéndose asi la adopcién plena y Ia adopcion 

internacional, adem4s de la adopcién simple, la cual ya se encontraba 

plasmada en nuestra legislacién; dichas reformas salieron publicadas con 

fecha 28 de mayo del actual afio en el Diario oficial de la Federacién. 

Por la importancia que esté tomando la adopciédn en México se 

instituyé, aunque no todavia de manera oficial, el Dia Nacional de la 

Adopcién, que se celebra por segundo afio consecutivo el dia 19 de marzo de 

cada afio. 

La adopcién plena se acaba de introducir en México y consiste en 

incorporar de forma defmitiva e irrevocable a la familia del matrimonio 

adoptante a un infante abandonado, como si hubiera nacido de la pareja; los 

vinculos familiares naturales quedan definitivamente rotos, y se establecen 

nuevos entre el menor y los miembros de la familia de los adoptantes, con 

todos los derechos y obligaciones reciprocas de un pariente de sangre, a 

diferencia de la adopcién simple en la cual, el parentesco se limita sdlo al 

adoptante y al adoptado y los derechos y obligaciones que resultan de! 

& Periddico Reforma, 19 de marzo de 1998, pag. 24A.



  

parentesco natural no se extinguen; exceptuando 1a patria potestad ya que se 

transfiere al adoptante.



  

1.2 Codigo actual 

El tema en comento se encuentra dentro de nuestro Cédigo Civil, en el 

capitulo V del titulo séptimo, abarcando de los articulos 390 hasta el 410f 

constando de 4 secciones, las cuales son: disposiciones generales, de la 

adopcion simple, de | adopcién plena y de la adopcién intemacional. 

Las disposiciones generales abarcan del articulo 390 al 397, los cuales 

En el articulo 390 del Cédigo Civil para-el Distrito Federal se sefiala: 

“El mayor de 25 afios, libre de matrimonio en pleno ejercicic de sus derechos, 

puede adoptar uno o mds menores o a un incapacitado, at cuando éste sea © 

mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 afios mas que el adoptado 

y que acredite ademés: 

1. que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educacién y el 

cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, segun las 

” circunstancias de la persona que trata de adoptar. 

II. que la adopcién es benéfica para la persona que trata de adoptarse, 

atendiendo al interés superior de la misma, y 

II. que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar”. 

© Codigo Civil para el Distrito Federal, México, 1998, Editorial Porrta, articalo 390, pag. 116.



  

El articulo 391 del mencionado Cédigo a la letra dice: “El marido y la 

mujer podrén adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al 

adoptado como hijo y aunque séio uno de los cényuges cumpla el requisito de 

edad a que se refiere el articulo anterior, pero siempre y cuando la 

diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 

17 aftos cuando menos. Se deberdn acreditar ademas los requisitos previstos 

en las fracciones del articulo anterior.® 

. Dice el articulo 392 del referido cédigo que “nadie puede ser adoptado 

por mas de una persona, salvo en el caso previsto en el articulo anterior y en 

el 393 se indica que el tutor no puede adoptar al pupilo sino hasta después de 

que hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de tutela. Los articulos 

anteriores se refieren a los requisitos que debe tener el adoptante para que se 

pueda considerar como tal”. 

En cuanto a la revocacién se indica en el articulo 394 del mismo 

Cédigo que: “el menor o la persona con incapacidad que haya sido adoptado 

bajo la forma de adopcién simple, podré impugnar la adopcién dentro del afio 

siguiente a la mayoria de edad o a la fecha en que haya desaparecido la 

incapacidad”.® 

© Cfr. articolo 391, pag. 117. 
© Cf, anticulo 392, pag. 117. 
© Off. anticulo 394, pag. 117.
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Nos indica el articulo 395 de nuestro cédigo que “el que adopta tendrd 

respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los 

hijos. El adoptante dara nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que por 

circunstancias especificas, en el caso de la adopcién simple, no se estime 

conveniente”.* 

Respecto de los derechos y obligaciones del adoptado nos dice el 

articulo 396 que “el adoptado tendré para con la persona o personas que lo 

adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo”.” 

En el Cédigo multicitado en su articulo 397 se menciona: “Para que la 

adopcién se fleve a cabo hay ciertas personas que deben de dar su 

consentimiento, en el caso respectivo, las cuales son: 

“I, el que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar, 

IL el tutor del que se va a adoptar; 

Ui. la persona que haya acogido durante seis meses al que pretende adoptar y 

lo trate como a hijo, cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él 

ni tenga tutor, 

© Chi. esticulo 395, pag. 117, 
© Cli. asticalo 396, pag. 117.



  

IV. el Ministerio Publico del lugar del domicilio del adoptado cuando éste no 

tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su 

proteccion y lo haya acogido como hijo; 

V. las Instituciones de asistencia social publicas o privadas que hubieren 

acogido al menor 0 al incapacitado que se pretenda adopter. 

Si la persona que se va a adoptar tiene mas de doce affos, también se 

necesita su consentimiento para la adopcién. En el caso de las personas 

incapaces, sera necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible 

la expresién indubitable de su voluntad”.™ 

El articulo 398 habla de cuando no se da el consentimiento de adopcién 

por parte del Ministerio Publico o el tutor, pero estos ultimos 

deben expresar la causa por la que no dan dicho consentimiento y el juez lo 

calificaré tomando en cuenta los intereses del adoptedo. 

Nos dice el articulo 399 que “el procedimiento para Ievar a cabo la 

adopcién lo fijara el Cédigo de Procedimientos Civiles”™; y el articulo 

siguiente (400) nos indica que “cuando Ia resolucién judicial es favorable, 

quedara de inmediato consumada la adopcién”” y en el articulo 401 se 

* Cédigo Civil para el Distrito Federal, articulo 397, pag. 118. 
© Cir. axticulo 399, pag. 118. 
® Cf. articulo 400, pag. 118.



indica que “el juez deberd remitir copia de las diligencias respectivas al juez 

del Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente”.” 

  
7 Cf, exticulo 401, pag. 118.



Adopcién simple 

Hablando de los derechos y obligaciones que surgen de este tipo de 

adopcién, se indica en el articulo 402 que “los derechos y obligaciones que 

nacen de la adopcidén simple, asi como el parentesco que de ella resulte se 

limitan al adoptante y al adoptado, excepto en lo relative a los 

impedimentos de matrimonio, respecto de los cuales se observa lo que 

dispone el articulo 157°”. 

En cuanto a lo anterior, nos dice el articulo 403 que esos derechos y 

obligaciones naturales (los que surgen del parentesco natural) no se 

extinguen, exceptuando la patria potestad, la cual se transfiere al adoptante, a 

menos que el adoptante se encuentre casado con uno de los progenitores, 

porque en este caso la patria potestad la ejerceri alguno de los padres 

naturales y el padre adoptivo. 

Bl articulo 406 del Cédigo Civil para el Distrito Federal nos dice que 

“Esta adopcién se podra convertir en plena cuando el adoptado de su 

consentimiento siempre y cuando tenga cumplida la edad de doce afios. Si es 

menor de esa edad sélo se lograré si el que consintié en la adopcién, 

° Bi adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes en tanto que dure el Lazo 
foridico resuttante de la adopcite”. . 
Cédigo Civil para ef Distrito Federal, articulo 402, pag. 118.
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otrogue el consentimiento; de lo contrario el juez resolverd atendiendo al 

interés del menor”.” 

En el articulo 405 del Cédigo antes mencionado se indica que “Esta 

adopcion es revocable, pero sdlo en los siguientes casos: 

I. Si las partes asi lo convienen, siempre y cuando el adoptado sea mayor de 

edad o en su caso, se tendra que oir a la persona que dio el consentimiento si 

es que conoce el domicilio, si no el representante del Ministerio Publico y el 

Consejo de Tutelas 

II. Si el adoptado es ingrato’ 

Il. Si el Consejo de Adopcién del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia justifica que existe una causa grave que esté poniendo 

en peligro al menor”. 

En el articulo 408 de nuestro Cédigo se manifiesta que “para que la 

adopcién quede sin efecto se necesita el decreto del Juez, para que asi las 

cosas regresen al estado que guardaban antes de que se realizara ésta”, a 

excepcién de la fraccién I del articulo 405, ya que ahi la adopcién deja de 

? Cf. article 404, pag. 119. 
* Bi esticulo 406 del referido Codigo indica: “Se considera ingrato al adoptado si: A) comete algtn delito 

intencional contra la persona, honra o bienes del adoptente, conyuge, sus ascendientes o descendientes, B) el 
adoptado formnts deramcia o querefis contra el adoptante, por algin delito, a no ser que se hubiera cometido en 
contra del adoptado, su cényuge, sts ascendientes o descendientes, C) el adoptade rebusa dar alimentos al 
adoptante que ha caido en pobreza”. 
» Codigo Civil para el Distrito Federal, artionto 405, pag. 119. 

73 Off. asticulo 408, pag. 119.



producir sus efectos desde el momento que se comete la ingratitud, aunque la 

resolucién mencionada sea posterior.” 

Esta resolucién se le comunicaré al Juez del Registro Civil para que 

cancele la adopcién. 

™ Cf. axticulo 409, pag. 119.



  

Adopcién plena 

Se encuentra en el articulo 410A del Cédigo Civil para el Distrito 

Federal a la letra dice: “Esta hace las veces del hijo consanguineo para todos 

los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio: es decir, que 

el adoptante adquiere los mismos derechos y obligaciones y debe llevar los 

apellidos del adoptante o adoptantes. 

Con esta adopcién se van a extinguir los lazos naturales (a filiacién) 
con sus progenitores y con la familia de éstos; a menos que el adoptante se 

encuentre casado con uno de los progenitores. Por lo consiguiente este tipo 

de adopcién es irrevocable”.” 

En el articulo 410B se marca que “para que esta adopcién tenga efecto 

deberan de dar su consentimiento el padre o madre del menor que se pretende 

adoptar, salvo que se declare judicialmente el abandono, ademas de las 

personas que se indican en el atticulo 397 del mismo cédigo (el que ejerce la 

patria potestad, el tutor, el que lo haya acogido, el Ministerio Publico o las 

instituciones de asistencia social)”. 

Por lo anterior en el articulo 410C se indica que “el Registro Civil no 

deberd proporcionar ningim tipo de informacién sobre 1a familia de origen del 

qu Diario Oficial de Ia Federacisn, 28 de mayo de 1998, erticulo 410A, peg, 3. 
7 Cir. asticulo 410B, pag. 3-4.
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menor adoptado; a menos que se de una autorizacién judicial y solo en los 

siguientes casos: 

“1. Para los efectos de impedimentos de matrimonio, 

Il. Cuando el adoptante desee conocer sus antecedentes familiares, siempre y 

cuando sea mayor de edad; si fuese menor, los padres adoptivos daran 

consentimiento”.” 

Esta adopcién no es procedente cuando Ios adoptantes tienen vinculo 

consanguineo con el menor o incapaz. 

” Cr, articulo 4100, pag. 4.



  

Adopcion intemacional 

De recién ingreso en nuestro Codigo Civil y el punto que se debe 

resaltar ya que es el tema de nuestra investigacién, por lo que en el articulo 

410E se indica que “ésta es promovida por ciudadanos de otro pais, con 

residencia habitual fuera del territorio nacional, teniendo como objetivo 

incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en 

su propio pais de origen. Esta adopcidn se regird por los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo 

conducente por las disposiciones de este cdédigo. 

Este tipo de adopcién siempre sera plena; siendo promovida por 

ciudadanos de otro pais con residencia permanente en el territorio 

nacional”. Pero como es de entenderse se dard preferencia a los mexicanos 

para que puedan adoptar. 

Por lo anterior se puede relacionar al articulo 32 constitucional, el cual 

en su parte conducente indica: “...Los mexicanos serdn preferidos a los 

extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones...”"" 

° Aqui pe pueden estudias tres supuestos foe cuales son: 1. Un extranjero con rexidencia en México que adopte a 
tan menor mexicano, 2. Un extranjero con rexidencia en México que adopte 2 un menor extranjero y por filtimo 3. 

‘Un extranjero con residencia en el extranjero que adopte a un menor mexicano. 
© Disrio Oficial de la Federacién, 28 de mayo de 1998, articulo 410, pag. 4. 
™ Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porta, México, articuls 32, pag. 12.
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También en relacion al articulo 410E de nuestro Cédigo Civil, el cual 

ya mencionamos anteriormente, encontramos Ia Convencién Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopcién de Menores, Ia cual se 

firmé el 24 de mayo de 1984, aprobandose el 6 de febrero de 1987 y 

promulgandose el 21 de agosto de 1987; también encontramos la Convencién 

sobre Proteccién de Menores y la Cooperacién en Materia de Adopcién 

Internacional, la cual se firmé el 29 de mayo de 1993, se aprobé el 6 de julio 

de 1994 y se promulgé el dia 24 de octubre de 1994: esta Convenciones las 

estudiaremos més adelante. 

En cuanto a la sucesién nos dice el articulo 1612 del Cédigo Civil para 

el Distrito Federal que “el adoptado hereda como hijo, pero en la adopcién 

simple no hay derecho de sucesién entre el adoptado y los parientes del 

adoptante” y: el articulo 1613 indica que “concurriendo padres adoptantes y 

descendientes del adoptado en forma simple, los primeros sélo tendran 

derecho a alimentos™*; esto quiere decir que los padres adoptantes solamente 

pueden recibir alimentos, mas no participar en el resto de la sucesion. 

Como vimos anteriormente, el Cédigo sufrié reformas en el mes de 

mayo de 1998, agregandose Ia adopcién en sus diferentes formas (plena ¢ 

intemacional), subsistiendo la simple que ya existia. 

  

©" Chr. articulo 1612, pag 4. 
© Cli. articalo 1613, pag. 4.
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El formato es para tener acreditada la calidad migratoria adecuada para 

que un trdmite oficial, el que sea, pueda ser llenado legalmente para asi 

obtener una estancia legal en el pais. Aparte hay que obtener un permiso de 

la Secretaria de Gobernacién para poder adoptar. 

Podemos observar que en la hoja en donde se indican los documentos 

que se tienen que presentar en el permiso para adopcién, marcado de manera 

especifica que este permiso no se otorgard a los extranjeros que posean la 

caracteristica migratoria de transmigrante o visitante provisional; esto, como 

ya vimos al inicio de nuestra investigacién, es debido a que estos extranjeros 

solamente estan de paso por nuestro pais, por lo que no es posible que se les 

pueda otorgar la posibilidad de adoptar.
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1.3 Convenciones sobre edopcidn intemacional 

1.3.1 Convencién Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Adopcién de Menores 

“Los Gobiernes de los Estados Miembros de la Organizacién de los 

Estados Americanos, deseosos de concretar una convencién sobre conflictos 

de leyes en materia de adopcién de menores, han acordado Io siguiente: 

Articulo 1 La presente Convencion se aplicaré a la adopcién de menores 

bajo las formas de adopcidn plena, legitimacién adoptiva y otras instituciones 

afines, que equiparen al adoptade a la condicién de hijo cuya filiacién esté 

legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio 

en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. 

Articulo 2 Cualquier Estado Parte podré declarar, al momento de firmar o 

ratificar esta Convencién. o de adherirse a ella, que se extiende su aplicacién a 

cualquier otra forma de adopcién internacional de menores. 

Articulo 3 La ley de residencia habitual del menor regiré la capacidad, 

consentimiento y demés requisitos para ser adoptado, asi como cudles son los 

procedimientos y formalidades extrinsecas necesarios para la constitucién del 

vinculo.
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Articulo 4 La ley del domicilio del adoptante (0 adoptantes) regira: 

a) la capacidad para ser adoptante; 

b) los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 

c) el consentimiento del cényuge del adoptante, si fuere el caso, y 

d) los demas requisitos para ser adoptante. 

En el supuesto de que los requisitos de la ley de adoptante (0 

adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los sefialados por fa ley 

de la residencia habitual del adoptado, regira !a ley de éste. 

Articulo 5 Las adopciones que se ajusten a la presente Convencién surtiran 

sus efectos de pleno derecho en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la 

excepcion de la institucién desconocida. 

Articulo 6 Los requisitos de publicidad y registro de la adopcién quedan 

sometidos a la ley del Estado donde deben ser cumplidos. En el asiento 

registral, se expresara la modalidad y caracteristicas de la adopcion. 

Articulo 7 Se garantizaré el secreto de la adopcién cuando correspondiere. 

No obstante, cuando elfo fuere posible, se comunicarin a quien legalmente 

proceda los antecedentes clinicos del menor y de los progenitores si se los 

conociere, sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su 

identificacién.
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Articulo 8 En las adopciones regidas por esta Convencién podran exigir que 

el adoptante (o adoptantes) acredite su aptitud fisica, moral, psicoldgica y 

econdémica, a través de instituciones publicas o privadas cuya finalidad 

especifica se relacione con la proteccién del menor. Estas instituciones 

deberan estar expresamente autorizadas por alginm Estado u organismo 

intemacional. 

Las imstituciones que acrediten las aptitudes referidas se 

comprometeraén a informar a la autoridad otorgante de la adopcién acerca de 

las condiciones en que se ha desarrollado fa adopcién, durante el lapso de un 

afio. Para este efecto, la autoridad otorgante comunicaré a la institucién 

acreditante, el otorgamiento de la adopcién. 

Articulo 9 En casos de adopcién plena, legitimacién adoptiva y figuras 

afines: 

a) las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive 

las alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o 

adoptantes), se regiran por la misma ley del domicilio del adoptante (0 

adoptantes) con su familia legitima; 

b) los vinculos del adoptado con su familia de origen se considerarin 

disueltos. Sin embargo, subsistirén los impedimentos para contraer 

matrimonio.
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Articulo 10 En caso de adopciones distintas de la adopcién plena, 

legitimacién adoptiva y figuras afines, las relaciones entre adoptante (0 

adoptantes) y adoptado se rigen por la ley del domicilio del adoptante (0 

adoptantes). , 

Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley 

de su residencia habitual al momento de la adopcién. 

Articulo i1 Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o 

adoptante (o adoptantes) se regiran por las normas aplicables a las respectivas 

sucesiones. 

En los casos de adopcién plena, legitimacién adoptiva y figuras afines, 

el adoptado, el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), 

tendran los mismos derechos sucesorios que corresponden a la filiacién 

legitima. 

Artfculo 12 Las adopciones referidas en el articulo 1° seran irrevocables. La 

revocacion de las adopciones a que se refiere el articulo 2 se regira por la ley 

de residencia habitual del adoptado al momento de la adopcién. 

Articulo 13 Cuando sea posible la conversién de la adopcién simple en 

adopcién plena o legitimacién adoptiva o instituciones afines, la conversién se 

regirA, a eleccién del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, 

al momento de la adopcién, o por la del Estado donde tenga su domicilio el 

adoptante (0 adoptantes) al momento de pedirse la conversién.
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Si el adoptado tuviera mas de catorce afios de edad, serd necesario su 

consentimiento. 

Articulo 14 La anulacién de la adopcién se regiré por la ley de su 

otorgamiento. La anulacién solo sera decretada judicialmente, velandose.por......- . 

los intereses del menor de conformidad con el articulo 19 de esta Convencién. 

Articulo 1§ Serin competentes en el otorgamiento de las adopciones a que 

se refiere esta Convencién las autoridades del Estado de la residencia habitual 

del adoptante. 

Articulo 16 Serin competentes-para decidir sobre anulacién o revocacién 

de la adopcidn los jueces del Estado de la residencia habitual del adoptado al 

momento del otorgamiento de la adopcién. 

Seran competentes para decidir la conversion de la adopcién simple en 

adopcién plena o legitimacién adoptiva o figuras afines, cuando ello sea 

posible, alternativamente y a eleccién del actor, las autoridades del Estado de 

la residencia habitual del adoptado al momento de Ia adopcién o las del 

Estado donde tenga domicilio el adoptante (o adoptantes), o las del Estado 

donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio, al 

momento de pedirse la conversion.
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Articulo 17 Seran competentes para decidir las cuestiones relativas a las 

relaciones entre adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (0 de 

éstos), los jueces del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) 

mientras el adoptado no constituya domicilio propio. 

A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio, sera 

competente, a eleccién del actor, el juez del domicilio del adoptado o del 

adoptante (0 adoptantes). 

Articulo 18 Las autondades de cada Estado Parte podran rehusarse a aplicar 

la ley declarada competente por esta Convencién cuando dicha ley sea 

manifiestamente contraria a su orden publico. 

Articulo 19 Los términos de la presente Convencién y las leyes aplicables 

segin ella se interpretarén arménicamente y en favor de la validez de la 

adopcion y en beneficio del adoptado. 

Articulo 20 Cualquier Estado Parte podra, en todo momento, declarar que 

esta Convencién se aplica a las adopciones de menores con residencia 

habitual en él por personas que también tengan residencia habitual en el 

mismo Estado Parte, cuando, de las circunstancias del caso concreto, a juicio 

de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se 

proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de consituida la 

adopcién.
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Articule 21 La presente Convencién estaré abierta a la firma de los Estados 

miembros de la Organizacién de los Estados Americanos. 

Articulo 22 La presente Convencién esta sujeta a ratificacién Los 

instrumentos de ratificacién se depositaran en la Secretaria General de la 

Organizacién de los Estados Americanos. 

Articulo 23 La presente Convencién quedaré abierta a la adhesion de 

cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesién se depositarin en la 

Secretaria General de la Organizacién de los Estados Americanos. 

Articulo 24 Cada Estado podra formular reservas a la presente Convencién 

al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la 

reserva verse sobre una o mds disposiciones especificas. 

Articulo 25 Las adopciones otorgadas conforme al derecho interno, cuando 

el adoptante (o adoptantes) y el adoptado tengan domicilio residencia habitual 

en el mismo Estado Parte, surtirin efectos de pleno derecho en los demés 

Estados Parte, sin perjuicio de que tales efectos se rigan por la ley del nuevo 

domicilio del adoptante (o adoptantes).
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Articulo 26 La presente Convencién entrara en vigor el trigésimo dia a 

partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 

ratificacion. 

Para cada Estado que ratifique la Convencién o se. adhiera a ella 

después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificacién, la 

Convencién entrara en vigor el trigésimo dia a partir de la fecha en que tal 

Estado haya depositado su instrumento de ratificacién o adhesion. 

Articulo 27 Los Estados Parte que tengan dos o més unidades territoriales 

en las que se rigan distintos sistemas juridicos relacionados con cuestiones 

tratadas en la presente Convencion, podrin declarar en el momento de la 

firma, ratificaci6n o adhesiédn, que la Convencién se aplicaré a todas sus 

umdades territoriales o solamente a una o més de ellas. 

Tales declaraciones podrén ser modificadas mediante declaraciones 

ulteriores, que especificarin expresamente fa o las unidades territoriales a las 

que se aplicara la presente Convencién. Dichas declaraciones ulteriores se 

transmitiran a la Secretaria General de la Organizacién de los Estados 

Americanos y surtirin efecto treinta dias después de recibidas. 

Articulo 28 La presente Convencién regiré indefinidamente, pero cualquiera 

de los Estados Parte podra denunciarla. El instrumento de denuncia sera 

depositado en la Secretaria General de la Organizacién de los Estados 

Americanos. Transcurrido un aito, contado a partir de la fecha de depdsito 

del instrumento de denuncia, la Convenciédn cesaré en sus efectos para el 

Estado denunciante, quedando subsistente para los demas Estados Parte.



110 

Articuto 29 El instrumento original de la presente Convencién, cuyos textos 

en espafiol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, sera 

depositado en la Secretaria General de la Organizacién de los Estados 

Amenicanos, la que enviara copia auténtica de su texto a la Secretaria de las 

Naciones Unidas, para su registro y publicacién, de conformidad con el 

articulo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaria General de la 

Organizacién de los Estados Americanos notificaré a los Estados miembros 

de dicha organizacién y a los Estados que se hayan adherido a la Convencién, 

las firmas, los depdsitos de instrumentos de ratificacién, adhesién y denuncia, 

asi como las reservas que hubiere. También les transmitiré las declaraciones 

previstas en los articulo 2, 20 y 27 de la presente Convencién. 

En fe de to cual, los Plenipotenciarios Infrascritos, debidamente 

autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convencién. 

Hecha en la cuidad de la Paz, Bolivia, el dia 24 de mayo de 1984”. 

™ Peremieto Castro, Leonel; “Derecho Internacional Privado”, parte general, sexta edicién, Editorial Haris, 
1995, México, pags. 246-249.
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1.3.2 Convencion sobre la Proteccién de Menores y la Cooperacién en 

Materia de Adopcién Internacional 

“El Gobiemo de México al ratificar la Convencién sobre la Proteccién 

de Menores y !a Cooperacién en Materia de Adopcién Intemacional formula 

las siguientes declaraciones: 

I. En relacién con los articulos 6°, numerales 2 y 22, numeral 2, inicamente 

fungiran como Autoridades Centrales para la aplicacién de la presente 

Convencién, el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de cada una 

de las. siguientes entidades federativas con jurisdiccién exclusiva en el 

territorio al que pertenecen. 

1. Aguascalientes 12.Guerrero 

2. Baja California 13.Hidalgo 

3. Baja California Sur 14. Jalisco 

4. Campeche 15.Michoacaén 

5. Coahuila 16.Morelos 

6. Colima 17 Nayarit 

7. Chiapas 18.Nuevo Leén 

8. Chihuahua 19.Oaxaca 

9. Durango 20.Puebla 

10.Estado de México 21.Querétaro 

1].Guanajuato 22. Quintana Roo
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23.San Luis Potosi 28. Tlaxcala 

24.Sinaloa 29. Veracruz 

25.Sonora 30. Yucatan 

26. Tabasco 31.Zacatecas 

27.Tamaulipas 

32.E1 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia tendré 

jurisdiccién exclusiva en el Distrito Federal y jurisdiccién subsidiaria en las 

entidades federativas de la Republica anteriormente citadas. 

La Consultoria Juridica de Ia Secretaria de Relaciones Exteriores 

fungira como Autoridad Central para Ia recepcién de documentacién 

proveniente del extranjero. 

I. En relacién con los articulo 17, 21 y 28 el Gobiemo de México declara que 

sélo podrén ser trasladados fuera del pais los menores que hayan sido 

previamente adoptados a través de los Tribunales Familiares Nacionales. 

Ol. En relacién con el articulo 23, numeral 2, el Gobierno de México declara 

que la Consultoria Juridica de la Secretaria de Relaciones Exteriores es la 

autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones que 

se hayan gestionado de conformidad con la Convencién.
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IV. En relacion con el articulo 34, el Gobiemo de México declara que toda la 

documentacién que se remita a México en aplicacién de la Convencién. 

debera estar acompafiada de una traduccién oficial al idioma espafiol. 

Hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993. 

Los Estados signatarios de la presente Convencién, reconociendo que 

para el desarrollo arménico de su personalidad, el nifio debe crecer en un 

medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensién. 

Recordando que cada Estado deberia tomar, con carécter prioritario, 

medidas adecuadas que permitan mantener al nifio en su familia de origen. 

Reconociendo que la adopcién internacional puede presentar la ventaja 

de dar una familia permanente a un nifio que no puede encontrar una familia 

adecuada en su Estado de origen. 

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 

adopciones intemacionales tengan lugar en consideracién al interés superior 

del nifio y al respecto a sus derechos fundamentales, asi como para prevenir la 

sustraccién, la venta o el trafico de nifios. 

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en 

consideracién los principios reconocidos por instrumentos internacionales, 

especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Nifio, de 20 de noviembre de 1989, y por la declaracién de Naciones Unidas, 

sobre los Principios Sociales y Juridicos aplicables a fa Proteccién y al 

Bienestar de los Nifios, considerados sobre todo desde el angulo de las
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practicas en materia de adopcién y de colocacion familiar en los planos 

nacional e internacional, por lo anterior han acordado Jas disposiciones 

siguientes: 

CAPITULO | 

Ambito de aplicacién del convenio 

Articulo 1 El presente Convenio tiene por objeto: 

a) establecer garantias para que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideracién al interés superior dei nifio y al respeto de los derechos 

fundamentales que le reconoce el derecho internacional; 

b) instaurar un sistema de cooperacién entre los Estados Contratantes 

que asegure el respeto a dichas garantias y, en consecuencia, prevenga la 

sustraccién, la venta o el trafico de nifios; y 

c) asegurar e] reconocimiento en los Estados Contratantes de las 

. adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. 

Articulo 2 1. El Convenio se aplica cuando un nifio con residencia habitual 

en un Estado Contratante (el Estado de Origen) ha sido, es o va a ser 

desplazado a otro Estado Contratante (Estado de recepcién), bien después de 

su adopcién en el Estado de origen por cényuges o por una persona con 

residencia habitual en el Estado de recepcién, bien con la finalidad de realizar 

tal adopcién en el Estado de recepcién do en el Estado de origen.
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2. El Convenio sdlo se refiere a las adopciones que establecen un 

vinculo de filiacién. 

Articulo 3 El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las 

aceptaciones a las que se refiere el articulo 17, apartado C), antes de que el 

nifio alcance la edad de dieciocho aifos. 

CAPITULO I 

Condiciones de las adopciones internacionales 

Articulo 4 Las adopciones consideradas por el Convenio sélo pueden tener 

lugar cuando Jas Autoridades competentes del Estado de origen: 

a) han establecido que el nifio es adoptable; 

b) han constatado, después de haber examinado adecuadamente las 

posibilidades de colocacién del nifio en su Estado de origen, que una 

adopcidén internacional responde al interés superior del nifio; 

c) se han asegurado de que: 

1. las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera 

para la adopcién han sido convenientemente asesoradas y debidamente 

informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en 

relacién al mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopcidn de los vinculos 

juridicos entre el nifio y su familia de origen.
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2. han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente vista y que 

este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito. 

3. los consentimientos no se han obtenido mediante pago 0 compensacién de 

clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados. 

4. el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado unicamente 

después del nacimiento del nifio; y 

d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez 

del nifio, de que: 

1. ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las 

consecuencias de la adopcién y de su consentimiento a la adopcién, cuando 

éste sea necesario. 

2. se han tomado en consideracién los deseos y opiniones del nifio. 

3. el consentimiento del nifio a la adopcién cuando sea necesario, ha sido 

dado libremente en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha 

sido dado o constatado por escrito. 

4. el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensacién de 

clase alguna. 

Articulo 5 Las adopciones consideradas por el Convenio sélo pueden tener 

lugar cuando las autoridades competentes del Estado de recepcién: 

8) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y 

aptos para adoptar;
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b) se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido 

convenientemente asesorados; y 

c) han constatado que el nifio ha sido o seré autorizado a entrar y residir 

permanentemente en dicho Estado. 

CAPITULO III 

Autoridades centrales y organismos acreditados 

Articulo 6 1. Todo Estado contratante designaré una autoridad central 

encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. 

2. Un Estado Federal, un Estado en el que estén en vigor diversos sistemas 

juridicos o en Estado con unidades territoriales auténomas puede designar 

mas de una autoridad central y especificar la extensién territorial o personal 

de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designaré la 

autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicacién para su 

transmisién a la autoridad central competente dentro de ese Estado. 

Articulo 7 1. Las autoridades centrales deberén cooperar entre ellas y 

promover una colaboracién entre las autoridades competentes de sus 

respectivos Estados para asegurar la proteccién de los nifios y alcanzar los 

demas objetivos del Convenio. 

2. Tomaran directamente todas fas medidas adecuadas para:
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a) proporcionar informacion sobre la legislacién de sus Estados en 

materia de adopcién y otras informaciones generales, tales como estadi{sticas y 

formularios; y 

b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y en 

la medida de lo posible, suprimir los obstaculos para su aplicacion. 

Articulo 8 Las autoridades centrales tomarén directamente o con la 

cooperacién de autoridades ptblicas, todas las medidas apropiadas para 

prevenir beneficios materiales indebidos en relacién a una adopcién y para 

tmpedir toda practica contraria a los objetivos del Convenio. 

Articulo 9 Las autoridades centrales tomaran, ya sea directamente o con la 

cooperacién de Autoridades publicas o de otros organismos debidamente 

acreditados en su Estado, las medidas apropiadas, en especial para: 

a) reunir, conservar e intercambiar informacion relativa a la situacién 

del nifio y de los padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la 

adopcién; 

b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopcién; 

c) promover, en sus respectivos estados, el desarrollo de servicios de 

asesoramiento en materia de adopcién y para el seguimiento de las 

adopciones; 

d) intercambiar informes generales de evaluacién sobre las experiencias 

en materia de adopcién intemacional; y
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e) responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las 

solicitudes de informacion motivadas respecto a una situacién particular de 

adopcién formuladas por otras autoridades centrales o por Autoridades 

publicas. 

Articulo 10 Sdélo pueden obtener y conservar la acreditacién los organismos 

que demuestren aptitud para cumplir correctamente las funciones que 

pudieran confiarseles. 

Articulo 11 Un organismo acreditado debe: 

a) perseguir Gnicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro 

de los limites fijados por las autoridades y competentes del Estado que lo 

haya acreditado; 

b) ser dirigido y administrado por personas calificadas por su integridad 

moral y por su formacién o experiencia para actuar en el dmbito de la 

adopcién internacional; y 

c) estar sometido al control de fas Autoridades competentes de dicho 

Estado en cuanto su composicié6n, funcionamiente y situacién financiera. 

Articulo 12 Un organismo acreditado en un Estado contratante que desee 

adoptar un nifio cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, 

deberan dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual.
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Articulo 13 La designacién de las Autoridades centrales y, en su caso, el 

ambito de sus funciones, asi como el nombre y direccién de los organismos 

acreditados, seran comunicados por cada Estado contratante a la oficina 

permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Intencional Privado. 

CAPITULO IV a 
Condiciones de procedimiento respecto a las adopciones internacioriales © 

Articulo 14 Las personas con residencia habitual en Estado contratante que 

deseen adoptar a un nifio cuya residencia habitual esté en otro Estado 

contratante, deberan dirigirse a la Autoridad central del Estado de su 

residencia habitual. 

Articulo 15 1. Sila Autoridad central del Estado de recepcién considera que 

los solicitantes son adecuados y aptos pare edoptar, preparard un informe que 

contenga informacién sobre su identidad, capacidad juridica y aptitud para 

adoptar, su situacién personal, familiar y médica, su medio social, sus 

motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopcién intemacional y 

sobre los nifios que estardn en condicién de tomar a su cargo. 

2. Esta Autoridad central transmitirA el informe a la Autoridad central del 

Estado de origen.
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Articulo 16 1. Sila Autoridad central del Estado de origen considera que el 

nifio es adoptable: 

a) prepararé un informe, que contenga informacién sobre la identidad 

del nifio, su adoptabilidad, su medio social, su evolucién personal y familiar, 

su historia médica y la de su familia, asi como sobre sus necesidades 

particulares; 

b) se asegurara de que se han obtenido los consentimientos previstos en 

el articulo 4°; y 

c) constataré si, basindose especialmente en los informes relativos al 

nifio y a los futuros padres adoptivos, la colocacion prevista obedece al interés 

superior del niffo. , 

2. Esta Autorided central transmitiré a la Autoridad central del Estado de 

recepcién su informe sobre el nifio, la prueba de que se han obtenido los 

consentimientos requeridos y la motivacion de la decisién relativa a la 

colocacién, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el 

Estado de origen no puede divulgarse su identidad. 

Articulo 17 En el Estado de origen sélo se podra confiar al nifio a los 

futuros padres adoptivos si:
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a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los 

futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) la Autoridad central del Estado de recepcién ha aprobado tal 

decision, si asi lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del 

Estado de origen; 

¢) las Autoridades centrales de ambos Estados estan de acuerdo en que 

se siga el procedimiento de adopcidn; y 

d) se ha constatado, de acuerdo con el articulo 5°, que los futuros 

padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el nifio ha sido o 

seré autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepcidn. 

Articulo 18 Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarin todas las 

medidas necesarias para que el nifio reciba la autorizacién de salida del 

Estado de origen as{ como de entrada y residencia permanente en el Estado de 

recepcion. 

Articulo 19 1. Sdlo se podré desplazar al nifio al Estado de Trecepcién si se 

han observado las exigencias del articulo 17. 

2. Las Autoridades centrales de ambos Estados se aseguraran de que el 

desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, 

cuando sea posible, en compafifa de los padres adoptivos o de los futuros 

padres adoptivos.
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3. Si no se produce el desplazamiento del nifio, los informes a los que se 

refieren los articulos 15 y 16 serén devueltos a las autoridades que los hayan 

expedido. 

Articulo 20 Las Autoridades centrales, se mantendran informadas sobre el 

procedimiento de adopcién y las medidas adoptadas para finalizarlo, asi como 

sobre el desarrollo del periodo probatorio, si fuera requerido. 

Articulo 21 1. Si la adopcidn debe tener lugar en el Estado de recepcin tras 

el desplazamiento del nifio y la Autoridad central de dicho Estado considera 

que el mantenimiento del nifio en la familia de recepcién ya no responde a su 

interés superior, tomard las medidas necesarias para la proteccién del nifio, 

especialmente para: 

a) retirar al nifio de lasa personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de 

su cuidado provisional; 

b) en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar 

sin dilacién una nueva colocacién del nifio en vista a su adopcién o, en su 

defecto, una colocacién altemativa de cardcter duradero; la adopcién del nifio 

sdlo podra tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido 

debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos; y 

c) como ultimo recurso, asegurar el retorno del nifio al Estado de 

origen, si asi lo exige su interés.
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2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del nifio, se 

le consultar4 y en su caso, se obtendré su consentimiento en relacién a las 

medidas a tomar conforme el presente articulo. 

Articulo 221. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el 

presente capitulo pueden ser ejercidas por autoridades ptblicas o por 

organismos acreditados conforme al capitulo III, en la medida prevista por la 

ley de este Estado. 

2. Todo Estado Contratante podra declarar ante el depositario del Convenio 

que las funciones conferidas a la Autoridad central por los articulos 15a 21 

podran también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los limites permitidos 

por la ley y bajo el contro! de las Autoridades competentes de dicho Estado, 

por personas u organismos que: 

a) cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, 

experiencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y 

b) estén capacitados por su calificacién ética y por su formacién o su 

experiencia para trabajar en el ambito de la adopcion internacional. 

3. El Estado Contratante que efectie la declaracién prevista en el pérrafo 2 

informaré con regularidad a la Oficina Permanente de Ia Conferencia de La 

Haya de Derecho Intemacional Privado de los nombres y direcciones de estos 

organismos y personas. 

4. Todo Estado Contratante podré declarar ante el depositario del Convenio 

que las adopciones de nifios cuya residencia habitual esté situada en su
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territorio sélo podran tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades 

centrales se ejercen de acuerdo con el parrafo primero. 

5. A pesar de que se haya realizado la declaracion prevista en el parrafo 2, los 

informes previstos en los articulos 15 y 16 se prepararan, en todo caso, bajo la 

responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u organismos 

de acuerdo con el parrafo primero. 

CAPITULO V 

Reconocimiento y efectos de la adopcién 

Articulo 23 1. Una adopcién certificada como conforme al Convenio por la 

autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, sera reconocida de 

pleno derecho en los demds Estados Contratantes. La certificacién 

especificara cuando y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que 

se refiere el articulo 17, apartado c). 

2. Todo Estado Contratante, en ef momento de Ia firma, la ratificacién, la 

aceptacion, aprobacién o adhesién, notificaré al depositario del Convenio de 

identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, 

son competentes para expedir la certificacion. Notificara asimismo cualquier 

modificacién en la designacién de estas autoridades.
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Articulo 24 Solo podra denegarse el reconocimiento de una adopcién en un 

Estado Contratante si dicha adopcién es manifiestamente contraria a su orden 

publico, teniendo en cuenta el interés superior del nifio. 

Articulo 25 Todo Estado Contratante puede declarar ante el depositario 

Convenio que no reconocera en virtud de las disposiciones del mismo las 

adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicacién del 

articulo 39, parrafo 2. 

Articulo 26 1. El reconocimiento de Ia adopcién comporta el 

reconocimiento: 

a) del vincula de filiacién entre el nifio y sus padres adoptivos; 

b) de Ja responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo; y 

c) de Ja ruptura del vinculo de filiacién preexistente entre el nifio y su 

madre y su padre, si la adopcién produce este efecto en el Estado Contratante 

en que ha tenido lugar. 

2. Si la adopcién tiene como efecto la ruptura del vinculo preexistente de 

filiacién, el nifio gozaré, en el Estado de recepcién y en otro Estado 

Contratante en que se reconozca !a adopcién, de derechos equivalentes a los 

que resultan de una adopcién que produzca tal efecto en cada uno de esos 

Estados.
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3. Los parrafos precedentes no impedirin la aplicacién de disposiciones més 

favorables al nifio que estén en vigor en el Estado Contratante que reconozca 

la adopcion. 

Articulo 27 1. Si una adopcion realizada en el Estado de origen no tiene por 

efecto la ruptura del vinculo de filiacién preexistente, en el Estado de 

recepcién que reconozca la adopcién conforme al Convento dicha adopcién 

podré ser convertida en una adopcién que produzca tal efecto, si: 

a) la ley del Estado de recepcién lo permite; y 

b) los consentimientos exigidos en el articulo 4°, apartados c) y d), han 

sido o son otorgados para tal adopcion. 

2. El articulo 23 se aplicaré a la decisién sobre la conversién de la adopcién. 

CAPITULO VI 

Disposiciones generales 

Articulo 28 El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que 

exija que la adopcién de un nifio con residencia habitual en ese Estado tenga 

lugar en ese Estado o que prohiba la colocacién del nifio en el Estado de 

recepcién o su desplazamiento al Estado de recepcion antes de la adopcién.
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Articulo 29 No habré contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y 

los padres del nifio u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se 

hayan cumplido las condiciones del articulo 4°, apartados a) ac) y del articulo 

5°, apartado a), salvo cuando Ia adopcidn del niflo tenga lugar entre familiares 
o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad 

competente del Estado de origen. 

Articulo 30 1. Las Autoridades competentes de un Estado Contratante 
asegurara la conservacién de Ia informacién de la que dispongan relativa a los 
orfgenes del nifio, en particular, la informacién respecto a la identidad de sus 
padres asi como la historia médica del nifio y de su familia. 

2. Dichas Autoridades asegurardn el acceso, con el debido asesoramiento, del 

nifio o de su representante a esta informacién en la medida en que lo permita 
la ley de dicho Estado. 

Articulo 31 Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 30, los datos 
personales que se obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular 
aquellos a los que se refieren los articulos 15 y 16, no podran utilizarse para 
fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron. 

Articulo 321. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como 
consecuencia de una intervencién relativa a una adopcién intemacional.
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2. Solo se podran reclamar y pagar costas y gastos directos, incluyendo los 

honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la 

adopcién. 

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que 

intervengan en la adopcién no podran recibir remuneraciones 

desproporcionadas en relacién a los servicios prestados. 

Articulo 33 Toda Autoridad competente que constate que no se ha- 

respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alowma de 

las disposiciones del Convenio, informard inmediatamente a la Autoridad 

central de su Estado. Dicha Autoridad central tendré la responsabilidad de 

asegurar que se tomen las medidas adecuadas. 

Articulo 34 Si la Autoridad competente del Estado de destino de un 

documento asi lo requiere, debera proporcionarse una traduccién auténtica. 

Salvo que se disponga lo contrario, las costas de tal traduccién correrén a 

cargo de los futuros padres adoptivos. 

Articulo 35 Las Autoridades competentes de los Estados contratantes 

actuaran con celeridad en los procedimientos de adopcién. 

Articulo 36 En relacion a un Estado que tenga, en materia de adopcién, dos 

o mas sistemas juridicos aplicables en distintas unidades territoriales: 

To
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8) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entendera 

referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

b) toda referencia a Ia ley de dicho Estado se entendera referida a Ja ley 

vigente en la correspondiente unidad territorial; 

c) toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades 

publicas de dicho Estado se entender referida a las autoridades autorizadas 

para actuar en la correspondiente unidad territorial; y 

d) toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se 

entendera referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad 

territorial. 

Articulo 37 En relacién 2 un Estado que tenga, en materia de adopcién, dos 

© més sistemas juridicos aplicables a diferentes categorias de personas, toda 

referencia a la ley de esos Estados se entenderé referida al sistema juridico 

determinado por la ley de dicho Estado. 

Articulo 38 Un Estado Contratante en el que distintas unidades territoriales 

tengan sus propias normas en materia de adopcién no esté obligado a aplicar 

las normas del Convenio cuando un Estado con un sistema juridico unitario 

no estaria obligado a hacerlo. 

Articulo 39 1. El Convenio no derogaré a los instrumentos internacionales en 

que los Estado Contratantes sean parte y que contengan disposiciones sobre
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materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaracién en contrario 

de los Estados vinculados por dichos instrumentos. 

2. Todo Estado Contratante podri concluir con uno o mas Estados 

Contratantes acuerdos para favorecer la aplicacién del Convenio en sus 

relaciones reciprocas. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitiran 

una copia de los mismos al depositario del presente Convenio. 

Articulo 40 No se admitiré reserva alguna al Convenio. 

Articulo 41 El! Convenio se aplicarA siempre que una solicitud formulada 

conforme al articulo 14 sea recibida después de fa entrada en vigor del 

Convenio en el Estado de origen y el Estado de recepcién. 

Articulo 42 El Secretario General de la Conferencia de la Haya de Derecho 

Internacional Privado convocara periddicamente una Comisién especial para 

examinar el funcionamiento praictico del Convenio. 

CAPITULO VII 

ClAusulss finales 

Articulo 43 1. El Convenio estar4 abierto a la firma de los Estados que 

fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
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Privado cuando se celebré su Decimoséptima sesién y de los demas Estados 

participantes en dicha Sesién. 

2. Sera ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificacién, 

aceptacién o aprobacién se depositarin en e] Ministerio de Asuntos Exteriores 

del Reino de los Paises Bajos, depositario del Convenio. 

Articulo 44 1. Cualquier otro Estado podraé adherirse al Convenio después 

de su entraré en vigor en virtud del parrafo 1 del articulo 46. 

2. El instrumento de adhesién se depositari en poder dei depositario. 

3. La adhesiébn sélo surtiré efecto en las relaciones entre Estado adherente y 

los Estados contratantes que no hubiesen formulado objecién a la adhesion en 

los seis meses siguientes a la recepcién de Ia notificacién a que se refiere el 

apartado b) del articulo 48. Podrd asimismo formular una objecién al 

respecto cualquier Estado en el momento de Ia ratificacién, aceptacién o 

aprobacién del Convenio posterior a la adhesién. Dichas objeciones serin 

notificadas al depositario del Convenio. 

Articulo 45 1. Cuando un Estado comprenda dos o més umidades 

territoriales en las que se apliquen sistemas juridicos diferentes en los que se 

refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podré declarar, en el 

momento de la firma, ratificacién, aceptacién, aprobacién o adhesién, que el 

Convenio se aplicara a todas sus unidades territoriales 0 solamente a una o
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varias de ellas y podra en cualquier momento modificar esta declaracién 

haciendo otra nueva. 

2. Toda declaracién de esta naturaleza sera notificada al depositario del 

Convenio y en ella se indicarén expresamente las unidades territoriales a las 

que el Convenic sera aplicable. 

3. En el caso que un Estado no formule declaracién alguna al amparo del 

presente articulo, el Convenio se aplicaré a la totalidad del territorio de dicho 

Estado. 

Articulo 46 1. El Convenio entraré en vigor el dia primero del mes siguiente 

a la expiracion de un periodo de tres meses después del depdsito del tercer 

‘instrumento de ratificacién, de aceptacién o de aprobacién previsto en el 

articulo 43. 

2. En lo sucesivo, el Convenio entrara en vigor: 

a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, 

o se adhiera al mismo, el primer dia del mes siguiente a la expiracién de un 

periodo de tres meses después del depdsito de su instrumento de ratificacion, 

aceptacién, aprobacién o adhesion; y 

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la 

aplicacién del Convenio de conformidad con el articulo 45, el dia primero del 

mes siguiente a la expiracion de un periodo de tres meses después de la 

notificacién prevista en dicho articulo.
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Articulo 47 1. Todo Estado Parte en el presente Convenio podré denunciarlo 

mediante notificacién por escrito dirigida al depositario. 

2. La denuncia surtird efecto el dia primero del mes siguiente a la expiracién 

de un periodo de doce meses después de la fecha de recepcién de la 

notificacién por el depositario del Convenio. En caso de que en la 

notificacién se fije un periodo més largo para que la denuncia surta efecto, 

ésta tendra efecto cuando transcurra dicho periodo, que se contani a partir de 

la fecha de recepcidén de la notificacién. 

Articulo 48 El depositario del Convenio notificarA a los Estados miembros 

de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado asi como a 

los dems Estados participantes en la Decimoséptima Sesién y a los Estados 

que se hayan adherido de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 44: 

a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se 

refiere el articulo 43; 

b) las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el 

articulo 44; 

c) la fecha en la que el Convenio entrard en vigor de conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 46; 

d) las declaraciones y designaciones a que se refieren los articulos 22, 

23, 25 y 45; 

€) los acuerdos a que se refiere el articulo 39; y 

f) las denuncias a que se refiere el articulo 41.



  

135 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado 

el presente Convenio. 

Hecho en la Haya, el 29 de mayo de 1993 en francés e ingles, siendo 

ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que sera depositado 

en los archivos del Gobierno del Reino de los Paises Bajos y del cual se 

remitira por via diplomatica una copia autentica cada uno de los Estados 

Miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en 

el momento de celebrarse su Decimoséptima Sesién asi como a cada uno de 

los demés Estados que han participado en dicha Sesion. 

s Peremieto Castro, Leonel, “Derecho Internacional Privado™, parte general, sexta ediciéa, Editorial Harla, 
1995, México, pags. 408-416.



136 

1.4 Procedimiento 

El procedimiento en cuanto a este tema ha sido recientemente 

reformado; dicho procedimiento se encuentra plasmado en nuestro Cédigo de 

Procedimientos Civiles, abarcando del articulo 923 al 926. 

Dice el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en su 

articulo 923 que: “El que pretenda adoptar deberd acreditar los requisitos 

sefialados para el presunto adoptante, debiendo ademas, observar lo siguiente: 

I En la promocién inicial se deberd manifestar el tipo de adopcién que se 

promueve, el nombre, edad y si lo hubiere domicilio del mencr o persona con 

incapacidad que se pretende adoptar, el nombre, edad y domicilio de quienes 

en su caso ejerzan sobre él la patria potestad o tutela, o de la persona o 

institucién de asistencia social publica o privada que lo haya acogido y 

acompafiar certificado médico de buena salud, los estudios socioeconémicos 

y psicolégicos necesarios para efectuar el trimite de adopcién debenin 

realizarse por e! Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

directamente o por quien éste autorice. 

Tf. Cuando el menor hubiere sido acogido, por una institucién de asistencia 

social publica o privada, el presunto adoptante o Ia institucién segin sea el
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caso, recabaran constancia del tiempo de la exposicién o abandono para los 

efectos del articulo 444 fraccion IV del Codigo Civil’. 

Tl. Si hubieran transcurrido menos de seis meses de la exposicién o 

abandono, se decretaré el depdésito de quien se pretende adoptar con el 

presunto adoptante, entre tanto se consuma dicho plazo. 

IV. Si no se conociera el nombre de los padres o no hubiere sido acogido por 

institucién de asistencia social publica o privada, se decretaré la custodia con 

el presunto adoptante, por el término de seis meses para los mismos efectos; 

siempre y cuando ello fuere aconsejable a criterio del Juez. Este punto es un 

presupuesto para la adopcién. 

En los supuestos en que el menor haya sido entregado a dichas 

instituciones por quienes ejerzan en él la patria potestad, para promover su 

adopcidn en cualquiera de sus formas, no se requeriré que transcurra el plazo 

de seis meses a que se refiere el presente articulo y, 

V. Tratindose de extranjeros se debera acreditar su legal estancia o residencia 

en el pais. Los extranjeros con residencia en otro pais deberin presentar 

certificado de idoneidad por la autoridad competente de su pais de origen, 

que acredite que el solicitante es considerado apto para adoptar, constancia de 

° “La patria potestad se pierde: IV. Pern Sxposicibn del pads oe la madre hicere de mos hijos, 0 porque ls 
dejen abandonados por més de seis meses”.
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que el menor que se pretende adoptar ha sido autorizado para entrar y residir 

permanentemente en dicho Estado, autorizacién de la Secretaria de 

Gobemacién para intemarse y permanecer en el pais con la finalidad de 

realizar una adopcién™, 

Referente a este ultimo punto antes sefialado se tiene que recordar que 

las personas extranjeras que posean la calidad migratoria de transmigrante o 

visitante provisional, no pueden realizar éstos trimites ya que estén de paso 

por nuestro pais, tal y como se sefialé al inicio de nuestra investigacién y en el 

formato del permiso para adoptar. 

La documentacién que presenten los solicitantes extranjeros en idioma 

distinto al espafiol, deberan acompafiarse de Ia traduccién oficial. 

La documentacién correspondiente deberd estar apostillada o legalizada por el 

Cénsul mexicano.” 

Para los efectos del articulo anterior se entiende por apostillar “poner 

apostillas™* y apostilla “es la anotacién o nota que aclara, interpreta o 

complements un texto”. 

™ Diario Oficial de ta Federacién, reforma al Codigo de Procedimientos Civiles pera el Distrito Federal, 28 de 
mayo de 1998, articulo 923, pag. 4. 

” Ch. asticulo 923, pag. 45. 
* Palomar de Miguel, Suan, “Diccionario para juristas™; Ediciones Mayo, México, 1981, pag. 112. 
© Ob. cit. pag. 112.
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Una vez que se ofrecen o entregan las constancias indicadas en parrafos 

anteriores y obtenido el consentimiento de las personas que deben darlo, 

conforme al Cédigo Civil, el Juez de lo Familiar resolveré dentro del tercer 

dia, lo que proceda sobre la adopcién (articulo 924 del mencionado Cédigo). 

En el articulo 925 se indica que “cuando el adoptante y el adoptado 

pidan que la adopcién simple sea revocada, el Juez los citaré a una audiencia 

verbal, para que dentro de los tres dias siguientes, se resuelva conforme a lo 

dispuesto en el articulo 407 del Cédigo Civil’. 

Si el adoptado fuere menor de edad, para resolver sobre la revocacién, 

se oiré previamente a las personas que prestaron su consentimiento conforme 

al Cédigo Civil, cuando fuere conocido su domicilio 0, en su caso, se oiré al 

Ministerio Publico. Para acreditar cualquier hecho relativo a la revocacién, 
las partes podran ofrecer toda clase de pruebas, conforme a las disposiciones 

de este Codigo”. 

““Bi juea decretart que Ia adopcién queda revocada si, convencido de la espontaneidad con que se solicith la 
sevocacion, encuentra que ésta es conveniemte para los interescs morales y costeriales de1 
™ Asticulo 925 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federaciéo, 

del 28 de mayo de 199%, pag. 5. ‘
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“Cuando el adoptante o adoptantes soliciten la conversion de la 

adopcién simple a plena y se retinan los requisitos previstos en el articulo 404 

del Cédigo Civil’, el Juez los citaré a una audiencia verbal dentro de 

los ocho dias siguientes con la intervencién del Ministerio Publico, luego de la 

cual se resolverd lo conducente, en el término de ocho dias”! Bl 

procedimiento de revocacién en cuanto a la adopcidn simple, se seguirh por la 

via ordinaria. 

“La adopcién sirople se podra convertir en plena, debiendo obtener ef consentimiento del sdoptado, 1i éste tiene 
doce afice, ci es menor de exta edad, ve requiere el consentimiento de quien consintié en la adopcién, o de lo 
contrario el Juez resoivera atendiendo ef interds del menor”, 

™ Diario Oficial de la Federacién, 28 de mayo de 1998, Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, articulo 925A, pag. 5.



141 

1.5 De las actas de adopcién 

Este punto se localiza en el capitulo IV del titulo cuarto del Cédigo 

Civil para el Distrito Federal y en su articulo 84 menciona que “una vez que 

se dict la resolucién judicial en donde se autoriza la adopcion, el Juez, 

dentro del término de ocho dias remitird copia certificada de las diligencias al 

Juez del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la comparecencia 

del adoptante, se levante el acta correspondiente” ** 

“Si no se hiciere el registro de la adopcién no quita los efectos legales, 

pero si sujeta al responsable de la pena sefialada en el articulo 81 del Codigo 

Civil”? 

El mismo Cédigo pero en su articulo 86 indica: “El acta de adopcién 

simple contendra los nombres, apellidos y domicilio del adoptante y del 

adoptado; el nombre y demas generales de las personas cuyo consentimiento 

hubiere sido necesario para la adopcién, y los nombres apellidos y domicilio 

de las personas que intervengan como testigos. En el acta se insertarén los 

datos esenciales de la resolucién judicial. 

7 articulo 84 del Codigo Civil pera el Distrito Federal, Editorial Porrda, pag. 84. 
* “La omisién del registro no quita tos efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las dizposiciones de 

este cbdigo”. 
® Cf. articulo 85, pag. 58.



142 

En los casos de adopcién plena, se levantaré un acta como si fuera de 

nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos 

consanguineos, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 

siguiente”. 

En el articulo 87 del mismo cédigo se dice que: “extendida el acta de la 

adopcién simple se haran las anotaciones que correspondan al acta de 

nacimiento del adoptado, y se archivara la copia de las diligencias relativas, 

poniéndole el mismo nimero del acta de adopcién. 

En el caso de la adopcion plena, a partir del levantamiento del acta a 

que se refiere el segundo pdrrafo del articulo anterior, se hardin las 

anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedard reservada. 

No se publicaré ni expedir4 constancia alguna que revele el origen del 

adoptado ni su condicién, salvo providencia dictada en juicio”.” 

Cuando el Juez o Tribunal resuelva que la adopcién simple queda sin 

efecto, tendra que remitir dentro del término de ocho dias, copia certificada 

de su resolucién al Juez del Registro Civil, para que cancele el acta de 

adopcidn y anote la de nacimiento.* 

* Cfr. articulo 86, pag, 58. 
» Off, articulo 87, peg. 59, 
* Cir. articulo 88, pag. 58.
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En cuanto al matrimonio nos dice el articulo 157 del Codigo Civil para 

el Distrito Federal que “bajo el régimen de adopcién simple, el adoptante no 

puede contraer matrimonio con el adoptado o con sus descendientes”.” 

Por lo que hace al parentesco por adopcidn nos dice el articulo 293 Io 

siguiente: “El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas 

que descienden de un mismo progenitor. En el caso de la adopcidn plena, se 

equipararé al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el 

adoptante y el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los 

descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguineo”.™ 

El parentesco civil es el que nace de la adopcién simple y sdlo existe 

entre el adoptante y el adoptado. 

5 Cf. asticulo 157, pag. 74. 
* Ch. aticalo 293, pag. 100.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

PRIMERA.- La adopcidn en sus inicios estaba institucionalizada en 

favor del adoptante, hoy se rige por el principio de salvaguardia y formacion 

de la persona adoptada. 

SEGUNDA.- Hay que autorizar adopciones mas allA de toda 

frontera o raza, ya que con esto se benefician pequefias existencias de los 

menores que se encuentran en la soledad y en el abandono, por lo que con 

este tipo de adopcién cuando no le es posible a un nacional adoptar, se tiene 

la opcién que un extranjero pueda llevarla a cabo por el bien de dichos 

menores. 

TERCERA.- Con la entrada en vigor o aceptacién de Ja adopcién 

plena en nuestro pais se lograré que el destino de los nifios que parecia ser el 

de permanecer en el abandono, colocados al azar por la beneficencia publica, 

encontrarén en la adopcién el medio de ser integrados o reintegrados como 

hijos legitimos en un sano ambiente familiar.



  

CUARTA.- Con la reciente reforma al titulo sexto , capitulo 

V del Codigo Civil del Distrito Federal en la que se introduce la adopcién 

intemacional en nuestro pais nos podemos dar cuenta que nuestro derecho y 

nuestro pais estdn participando en los adelantos existentes, los cuales abren 

nuevas puertas para que el tema de investigacion sea mas benévolo con los 

menores y con los futuros padres adoptivos cuando éstos no tienen la 

posibilidad de ser adoptados por un nacional o adoptar a un nacional. 

QUINTA.- Pudimos observar que no en todos los paises que se 

tocan en la presente investigacién aceptan o estan abiertos a una adopcién 

intemacional; lo cual quiere decir 0 suponemos que es debido a que no se han 

introducido a Ja esfera de cambios para difundir esta modalidad de adopcién, 

por lo que se debe de difundir para que no existan barreras entre las razas, 

lenguas, mentalidades y educaciones, siempre y cuando no afecten al menor 

que se pretende adoptar, dicha difusion podria ser a través de Organizaciones 

como la UNICEF, o la ONU o creando mayor ntmero de Tratados 

Intemacionales, en los cuales participen la mayoria de los paises, todos esto 

para crear una beneficio a los nifios que se encuentran en el abandono y en la 

mayor miseria. 

SEXTA.- Con la adopcién internacional se abre un nuevo panorama 

para los menores desamparados que no han tenido la posibilidad de ser



  

adoptados por un nacional. Por lo que para esto, se propone que en realidad 

se le de la preferencia al nacional para poder llevar a cabo una adopcidn, ya 

que como es bien sabido, tenemos la tendencia malinchista y esto podré 

orillar a dar la preferencia a los extranjeros. 

SEPTIMA.- Se debe llevar a cabo una investigacién profunda de los 

extranjeros que quieran adoptar a un menor y mas si es que lo van a trasladar 

fuera del pais ya que no se saben los fines reales de llevarse a un menor y 

nadie nos garantiza el buen trato que se le vaya a dar, pues esto se puede 

prestar para que haya trafico de menores, trafico de érganos, al maltrato de 

los menores, etcétera; por lo que proponemes como dijimos al principio de 

este pérrafo llevar a cabo un estudio profundo de los adoptantes extranjeros, 

sobre todo, y un seguimiento de los mismos al salir del pais, el seguimiento 

podria ser a través de las Embajadas, en donde periddicamente se presenten 

los padres adoptivos junto con su menor hijo, el cual fue adoptado y se hagan 

analisis médicos y psicolégicos, para ver el estado del menor, en caso de que 

el menor no se encuentre bien, se daria aviso a la autoridad judicial a través 

de la Embajada para que los padres adoptivos que han incurrido en alguna 

falta o delito lo paguen, ademas de una sancién econémica, se propone se 

Heve de oficio el delito via penal, en el caso de que existiese, y por supuesto 

revocar la sentencia y quitarles al menor, regresandolo a su pais de origen.



  

OCTAVA.- Dice el articulo 390 del Cédigo Civil para el Distrito 

Federal que “el mayor de veinticinco afios libre de matrimonio...”, esto se 

puede entender que solamente Jas personas solteras tienen derecho a adoptar, 

pero posteriormente el articulo 391 del mismo cédigo sefiala que “el marido y 

la mujer podrén adoptar...”, por lo que ambos criterios son antagénicos, pues 

no hay una unidad; por lo que se deberia de indicar que puede adoptar el 

soltero o un matrimonio indistintamente, siempre y cuando retnan los 

Trequisitos que indican ambos articulos y esto a nuestra manera de ver se 

lograria llevando a cabo una reforma a los mencionados articulos, creando 

uno solo en donde pudiera quedar como sigue: “La persona mayor de 25 

afios libre de matrimonio o el marido y la mujer unidos en matrimonio tienen 

derecho a adoptar a uno o mds menores o a un incapacitado, atin cuando éste 

sea mayor de edad, siempre que el adoptante o uno de ellos, en el caso de un 

matrimonio, tenga 17 afios més que el adoptado y que acrediten también: 

a) tener medios bastantes para proveer la subsistencia, educacién y cuidado 

de la persona que se pretende adoptar, como hijo propio, segin las 

circunstancias de la persona que pretende adoptar, 

b) que Ia adopcién que se pretende lograr sea benéfica para el menor o 

incapacitado, y 

c) que el adoptante o adoptantes sean personas aptas y adecuadas para 

adoptar.”



  

NOVENA.- En cuanto a la adopcion internacional, la cual se trata 

en el articulo 410E del Cédigo Civil para el Distrito Federal, indicando en su 

primer parrafo que es “promovida por ciudadano de otro pais con residencia 

habitual fuera del territorio nacional...”, pero crea controversia en su segundo 

parrafo ya que se indica que es “promovida por cuidadano de otro pais con 

residencia permanente en el territorio nacional...”, por lo que existe una 

situacién de confusién ya que queda inconcluso quien puede adoptar o en su 

caso si ambos pueden adoptar, por lo que para este caso también se propone 

reformar dichos articulos, quedando uno solo en el cual se especifique con 

claridad que ambos supuestos se pueden Hlevar a cabo. 

DECIMA.- También se indica en el seffalado articulo que se 

incorpora a un menor, por fo que se deja fuera al incapacitado en esta forma 

de adopcién, siendo para nuestra manera de ver, que no deberia ser asi ya que 

como ser humano tiene el mismo derecho que un menor a gozar de este tipo 

de adopcién, ya que ademas fuera del pais puede ser ayudado con mayor 

tecnologia para mejorar en su incapacidad, por lo que también se deberia de 

reformar, adicionando en su parte conducente que: “...teniendo como objeto 

incorporar en una familia a un menor o a un mayor incapacitado...” 

DECIMA PRIMERA- Continuando con Ia misma situacién de 

controversia, en el articulo 923 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal que “los extranjeros deben acreditar su legal estancia o



residencia en el pais...”, pero a la vez indica que “los extranjeros con 

residencia en otro pais deben presentar certificado de idoneidad...”; por lo que 

podriamos concluir que ambos pueden adoptar, pero se deberia de indicar 

con mayor claridad, ya que como se dijo anteriormente se presta a 

confusiones.
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