
PRÓLOGO

La doc to ra Ingrid Bre na Ses ma no ne ce si ta pre sen ta ción an te
un pú bli co es tu dio so del de re cho. Sus obras son am plia men te
co no ci das en el me dio aca dé mi co; siem pre se ha preo cu pa do
por tra tar te mas de im por tan cia y ac tua li dad den tro del de re cho
de fa mi lia y po dría afir mar que na da es ca pa a su ojo crí ti co y
co no ce dor por que he te ni do el agra do de co la bo rar con ella en
la ela bo ra ción de un Pro yec to de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral ha ce al gu nos años; ello me dio opor tu ni dad de cons ta -
tar su pro fe sio na lis mo y pro fun do co no ci mien to del de re cho fa -
mi liar.

Las adop cio nes en Mé xi co y al go más es un es tu dio mi nu cio so
e in te re san te de la adop ción a tra vés del tiem po, des de el de re cho
jus ti nea no has ta las más im por tan tes ten den cias en de re cho ex -
tran je ro, con cre ta men te en el eu ro peo.

El lec tor en con tra rá una obra sis te ma ti za da en la que no fal ta
nin gún aná li sis en el de re cho po si ti vo. Del con jun to de las ob ser -
va cio nes que con tie ne la obra se apre cia en la au to ra esa preo cu -
pa ción ca rac te rís ti ca de quie nes han he cho de las re la cio nes fa -
mi lia res el ob je to prin ci pal de su es tu dio, adi vi nán do se ese de seo
ín ti mo de que los me no res en si tua ción de aban do no, vo lun ta rio o 
in vo lun ta rio de los pa dres, pue dan ser aco gi dos por una fa mi lia
que real men te los pro te ja y les pro por cio ne los re que ri mien tos
bá si cos pa ra su nor mal de sa rro llo.

Re sul ta muy sa tis fac to rio pa ra mí com pro bar es ta coin ci den -
cia con la pro pia apre cia ción an te el com ple jo bio psi co so cial que
cons ti tu yen el ni ño y la fa mi lia.

Es in te re san te que tran si ta por los an te ce den tes históri cos de la 
adop ción des de sus pri me ras con fi gu ra cio nes en los pue blos an ti -
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guos has ta lle gar a las for mas ac tua les y co no cer có mo lo que en
un prin ci pio se con si de ra ba ne ce sa rio pa ra con ti nuar la es tir pe y
he re dar los bie nes, se fue trans for man do en una ins ti tu ción ca li fi -
ca da por la doctri na co mo la me di da de pro tec ción por ex ce len cia 
pa ra pro te ger y dar les ho gar a los me no res aban do na dos. En la
ac tua li dad exis te por par te del Esta do una pre ci sa re gu la ción en
la ma yo ría de las le gis la cio nes y los di ver sos or ga nis mos in ter na -
cio na les tam bién se han preo cu pa do en es tas cues tiones.

Ha ce re fe ren cia la au to ra a la evo lu ción de la na tu ra le za ju rí di ca 
de la adop ción y ma ni fies ta que en los Esta dos que la de fi nen exis -
te di fe ren cia de cri te rios, co mo el Có di go de San Luis Po to sí, el de
So no ra y el de Gua na jua to, que con si de ran a la adop ción co mo un
ac to ju rí di co o Ba ja Ca li for nia Sur y Ja lis co que es ta ble cen que es
un es ta do ju rí di co, o Gue rre ro que la con si de ra una ins ti tu ción.

Coin ci do con la au to ra en que co rrec ta men te el Có di go Fe de -
ral y el del Dis tri to Fe de ral omi ten una de fi ni ción; en tér mi nos
ge ne ra les con si de ro que las le yes o có di gos de ben pres cin dir en
lo po si ble de de fi ni cio nes. Des de lue go con la in ter ven ción del
Esta do de sa pa re ce la au to no mía in di vi dual co mo úni co in gre -
dien te de la re la ción adop tan te-adop ta do, pa ra dar pa so a la idea
de que el in te rés pú bli co, la pro tec ción del me nor, es tam bién in -
te rés pro pio del par ti cu lar.

Por cuan to a los di fe ren tes ti pos de adop ción, la ple na es la de
ma yor acep ta ción en la doc tri na por que crea una re la ción pa ter -
no-fi lial en tre per so nas que no la tie nen por na tu ra le za; co mo se
ha di cho, es una cla se de fi lia ción de in ne ga ble rea li dad aun que
se ba se en una fic ción, ade más del víncu lo con to da la fa mi lia del
adop tan te. Gra cias a la in ves ti ga ción de la au to ra se co no ce que
“die ci nue ve Esta dos, ade más del Có di go Fe de ral, re gu lan tan to
la adop ción ple na co mo la sim ple, cua tro en ti da des só lo con tem -
plan la ple na y nue ve con ti núan re gu lan do la adop ción sim ple en
for ma úni ca” y re sul ta cu rio so que en Za ca te cas la adop ción ple -
na es re vo ca ble y Ba ja Ca li for nia Sur con ser va cier tos víncu los
del adop ta do res pec to a su fa mi lia con san guí nea en su be ne fi cio,
co mo el de re cho a la su ce sión le gí ti ma.
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Si la adop ción es la ins ti tu ción má xi ma de pro tec ción de me -
no res, pa re ce in jus to que al gu nas le gis la cio nes na cio na les só lo
per mi tan la ple na tra tán do se de ni ños me no res de cin co años (Ba -
ja Ca li for nia Sur, Si na loa, Quin ta na Roo y Ta bas co), de seis años 
(Mo re los) y de ocho años (Na ya rit) aún sin des co no cer la ven ta ja
de in te grar los a la nue va fa mi lia en edad tem pra na. Quin ta na Roo 
se ría el úni co es ta do que au to ri za la adop ción de un ma yor de
edad y re fie re la au to ra co mo no ve dad el ca so del es ta do de Ta -
bas co que pre vé la adop ción ple na si el me nor es pro duc to de in -
se mi na ción ar ti fi cial o fer ti li za ción in vi tro.

Los re qui si tos de el o los adop tan tes son muy si mi la res en los
es ta dos de la Re pú bli ca: en cuan to a la edad mí ni ma re que ri da al
o a los adop tan tes; res pec to de la edad má xi ma so la men te la se ña -
lan dos es ta dos, Que ré ta ro con se sen ta años y Mo re los con cin -
cuen ta.

La ap ti tud de el o los adop tan tes es tá en re la ción di rec ta con el
de re cho del me nor a cre cer en el se no de una fa mi lia ade cua da.
Se rá pues ap to quien sien do ca paz ga ran ti ce ido nei dad fí si ca,
men tal, mo ral y so cial su fi cien te pa ra su mi nis trar ho gar ade cua -
do y es ta ble a un me nor; de ahí la prác ti ca ju di cial de pre fe rir a
los ma tri mo nios bien cons ti tui dos, aun que to das las le gis la cio nes 
per mi ten la adop ción a per so nas so las. Tam bién en al gu nos Esta -
dos se pre vé la adop ción por con cu bi nos, ex ten dien do los efec tos
le ga les de las unio nes de he cho. Este ti po de adop cio nes no se per -
mi ten en Ita lia, Fran cia y Ale ma nia se gún re fie re la autora.

Lo que los di fe ren tes es ta dos aún no per mi ten, ni tam po co el Có -
di go Fe de ral, es la adop ción por pa re jas ho mo se xua les. En el ca so
de Espa ña al gu nas le gis la cio nes fo ra les sí ad mi ten la adop ción tan to 
por unio nes es ta bles he te ro se xua les co mo ho mo se xua les, co mo la
Ley Fo ral Na va rra, el País Vas co, el Prin ci pa do de Astu rias, aun que
en és te so la men te se per mi te “el aco gi mien to fa mi liar sim ple y per -
ma nen te” y “en el mis mo sen ti do ha le gis la do la Co mu ni dad Au tó -
no ma de Extre ma du ra” co mo nos ilus tra la au to ra.

Se ría de sea ble que to dos los es ta dos de la Re pú bli ca con tem -
pla ran el se gui mien to de la adop ción por un tiem po ra zo na ble;
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ello ga ran ti za ría que el ho gar de los adop tan tes es el ideal pa ra el
co rrec to de sa rro llo del ni ño o ni ña adop ta dos.

La adop ción in ter na cio nal se en cuen tra re gu la da en los paí ses
que han fir ma do con ve nios in ter na cio na les, al in cluir se las nor -
mas que las ri gen en el de re cho in ter no de ca da Esta do. Com pla ce 
el he cho de que des de 1979 la co mu ni dad in ter na cio nal se ha
preo cu pa do por fi jar nor mas que ha gan po si ble la adop ción in ter -
na cio nal, pri van do siem pre el in te rés su pe rior del me nor y pre vi -
nien do la sus trac ción, ven ta o trá fi co ile gal de ni ños y ni ñas. Nos
in for ma la au to ra que: “has ta el mo men to de re dac tar es te es tu dio 
ca tor ce en ti da des men cio nan la adop ción in ter na cio nal, Oa xa ca
se re fie re a la adop ción pa ra ex tran je ros y die ci sie te en ti da des no
ha cen men ción al gu na a ella”. Res pec to de és tos re gi rán las le yes
lo ca les, pe ro siem pre de be rán apli car se las dis po si cio nes con te -
ni das en con ven cio nes in ter na cio na les en las que Mé xi co ha ya
fir ma do con ve nios; si fue ron apro ba dos por el Se na do de la Re -
pú bli ca for man par te del sis te ma le gal y por tan to son obli ga to -
rias en tér mi nos de los ar tícu los 133 cons ti tu cio nal y 12 del Có di -
go Ci vil Fe de ral, fi jan do el ar tícu lo 13, en su frac ción II y el
ar tícu lo 14, las re glas pa ra la “de ter mi na ción del de re cho apli ca -
ble”. Co rres pon de al juz ga dor ar mo ni zar el de re cho in ter no con
el in ter na cio nal.

En el capí tu lo de in no va cio nes en ma te ria de adop ción, la au -
to ra in cluye el Pro yec to de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral
ela bo ra do en tre el año de 1998 y el 2000, en cu ya co mi sión re -
dac to ra tu ve el gus to de par ti ci par en el li bro de fa mi lia, por ama -
ble in vi ta ción de la doc to ra Bre na. En es ta obra se dan las ra zo nes 
por las cua les en el pro yec to se con tem plan tres ti pos de adop cio -
nes, la sim ple, la ple na y la in ter na cio nal, obe de cien do fiel men te
el im pe ra ti vo de aten der los in te re ses del me nor que se pre ten de
adop tar y creí mos en con trar la fór mu la más ade cua da pa ra ca da
ca so en par ti cu lar. 

De las in no va cio nes en de re cho ex tran je ro que re fie re la au -
to ra, ad vir tién do nos que no pre ten den ser las úni cas, pues un es -
tu dio ex haus ti vo de to das las le gis la cio nes se ría ob je to de otro
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li bro, es tá la adop ción post mor tem que ad mi ten va rias le gis la -
cio nes eu ro peas, co mo el Có di go Ci vil fran cés, el BGB ale mán y
el Có di go Ci vil ita lia no. Nues tro Pro yec to de Có di go Ci vil con -
tem pla es ta fi gu ra.

Fi nal men te, la au to ra se re fie re a la adop ción de nas ci tu rum
pre vis ta por el BGB ale mán.

Fe li ci to ca lu ro sa men te a la doc to ra Bre na por su de di ca ción y
el ri gor cien tí fi co con el que abor dó el te ma.

Cle men ti na GIL DE LES TER

Mayo de 2005
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