
INTRODUCCIÓN

Son evi den tes los tras cen den ta les cam bios ope ra dos en la es truc -
tu ra fa mi liar du ran te los úl ti mos años; la re duc ción en el gru po
fa mi liar, la in cor po ra ción de la mu jer a la vi da eco nó mi ca y su
de seo de al can zar un de sa rro llo per so nal an tes de te ner una des -
cen den cia, au na do a la ace le ra ción del rit mo de vi da, el es trés y el 
de seo de una me jor si tua ción eco nó mi ca, han si do al gu nos de los
fac to res de ter mi nan tes en la dis mi nu ción de la fer ti li dad de la pa -
re ja tal co mo lo de mues tra la re duc ción de las ta sas de na ta li dad
en las so cie da des más de sa rro lla das. El pro ble ma de las pa re jas
que han vis to re du ci da su fer ti li dad se ha afron ta do de ma ne ras
di ver sas, unas ve ces re cu rrien do a las mo der nas téc ni cas de fer ti -
li za ción no siem pre con bue nos re sul ta dos y otra a tra vés de la
adop ción.

Pa ra dó ji ca men te, otro de los pro ble mas que afron tan las so cie -
da des son los me no res de sam pa ra dos sin un gru po fa mi liar que se 
ha ga car go de ellos. Mu chos de es tos ni ños sin ho gar vi ven en las
ca lles o, en el me jor de los ca sos, se en cuen tran aco gi dos en al gu -
na ins ti tución pú bli ca o pri va da, otros más vi ven en ho ga res dis -
fun cio na les que les cau san más perjuicios que beneficios.

Se con si de ra co mo un de ber pa ra la so cie dad in te grar a ella a los 
me no res de sam pa ra dos, su plien do la au sen cia o de fi cien cia de las
re la cio nes de fi lia ción o de pa ren tes co me dian te ins ti tu cio nes ade -
cua das. Una de ellas, la adop ción per mi te la in te gra ción de un me -
nor a un gru po fa mi liar dis tin to al su yo cuan do el pro pio no le ga -
ran ti za, ya sea por de ci sión de los pa dres o por cau sas aje nas a su
vo lun tad, el bie nes tar mí ni mo ne ce sa rio pa ra su de sa rro llo in te -
gral. De ma ne ra que la adop ción pa re ce una bue na so lución a es tos 
dos pro ble mas a los que se en fren tan las mo der nas so cie da des.
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El es tu dio que pon go a su con si de ra ción es el aná li sis de la le -
gis la ción me xi ca na en tor no a la adop ción pe ro el mis mo no es -
ta ría com ple to sin for mu lar un bre ve re pa so a los an te ce den tes
his tó ri cos de la fi gu ra, des de los pue blos an ti guos has ta la sis -
tema ti za ción de la ins ti tu ción por el de re cho ro ma no, su pos te rior 
re duc ción, has ta ca si la ex tin ción en el de re cho his tó ri co es pa ñol, 
aun que re gu la da por al gu nas le yes co mo las Par ti das, mis mas
que fue ron apli ca das en el Mé xi co co lo nial. El Có di go Na po leó -
ni co per mi te el re sur gi mien to de la adop ción y su in fluen cia se
de ja sen tir en nues tro país du ran te el si glo XIX pues se re gu la en
al gu nos có di gos es ta ta les y en las Le yes de Re for ma.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no
se ña la en su ar tícu lo 73 que co rres pon da al Con gre so le gis lar so -
bre el es ta do ci vil de las per so nas, lue go en ton ces co rres pon de a
los es ta dos tal atri bu ción. En 1928 el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri -
to y Te rri to rios Fe de ra les re gu ló la adop ción co mo ya lo ha bía
he cho la Ley de Re la cio nes Fa mi lia res de 1917. Este Có di go fue
con si de ra do co mo mo de lo ins pi ra dor de los có di gos ci vi les lo ca -
les, sin em bar go, al pa so del tiem po, las le gis la tu ras lo ca les fue -
ron ale ján do se de es te mo de lo cen tral pa ra crear su pro pia con fi -
gu ra ción con for me a sus pro pias ne ce si da des, cir cuns tan cias y
ex pec ta ti vas.1 Actual men te coe xis ten 32 có di gos lo ca les y uno
fe de ral que se apli ca en los ca sos que él mis mo se ña la.

En el ca pí tu lo se gun do se ana li zan cier tos con cep tos, re qui si -
tos, cri te rios y pro ce di mien tos pa ra la adop ción en las dis tin tas
en ti da des fe de ra ti vas que in te gran nues tra Re pú bli ca fe de ral.
Fren te al mo sai co de op cio nes se cons ta ta rá co mo re sul ta in co -
rrec to re fe rir se a la “adop ción en Mé xi co” pues nos en con tra mos
fren te a 33 adop cio nes dis tin tas, to man do en cuen ta la del Có di go 
Fe de ral.

Pa ra de sa rro llar el ca pí tu lo se ana li zaron más de tres mil ar -
tícu los con fron ta dos, la ma yo ría de las ve ces, con el Código Fe -
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1 Este ca pí tu lo to mó co mo ba se un ar tícu lo pre vio pu bli ca do en la Re vis ta
de De re cho Pri va do del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, año 9,
núm. 27, sep tiem bre-di ciem bre de 1998.
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de ral, aña dien do, ade más, co men ta rios doc tri na les. Quie ro acla -
rar que pa ra la ela bo ra ción de es te ca pí tu lo to mé en cuen ta el
ma te rial que tra ba jé y pre sen té al Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa -
rro llo Inte gral de la Fa mi lia y que for ma par te del es tu dio so bre la 
re gu la ción ju rí di ca de la fa mi lia en to do el país que or ga ni zó esa
ins ti tu ción y que ac tual men te se en cuen tra en pren sa.

La adop ción in ter na cio nal ha co bra do día a día ma yor ac tua li -
dad y son nu me ro sos los ca sos de ex tran je ros que vie nen a nues -
tro país en bus ca de me no res pa ra dar les pro tec ción a tra vés de la
adop ción, por eso, con si de ré ne ce sa rio abor dar la re gu la ción in -
ter na cio nal de la adop ción. 

El ca pí tu lo ter ce ro re úne in for ma ción pu bli ca da en mis ar tícu -
los “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”2 y “Con ven -
ción so bre pro tec ción de me no res y la coo pe ra ción en ma te ria de
adop ción in ter na cio nal”.3 A es tos tra ba jos pre via men te pu bli ca -
dos se adi cio na la re gu la ción de la adop ción in ter na cio nal en los
códi gos lo ca les, aun que no to dos con tie nen re gu la ción es pe cí fi ca 
so bre es te tema.

La adopción es una de las fi gu ras que más se han trans for ma do 
des de su ori gi na ria con cep ción, la pro tec ción de in te re ses del
adop tan te ha cia la pro tec ción del in te rés su pe rior del ni ño y es ta -
mos cons cien tes de que la fi gu ra no per ma ne ce rá es tá ti ca sino
por el con trario irá evo lu cio nan do en la for ma en que lo ha gan las 
es truc tu ras fa mi lia res. El cuar to ca pí tu lo se di vi de en dos par tes;
en la pri me ra se pre sen tan y co men tan las in no va cio nes que se in -
clu ye ron en el Pro yec to de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral
pre sen ta do a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral en
2000 y en la se gun da al gu nas de las que en con tré y me pa re cie ron 
in te re san tes en de re cho ex tran je ro, prin ci pal men te eu ro peo, y
que me in du je ron a aña dir al tí tu lo ori gi nal de las adop ciones en
Mé xi co la fra se “y al go más”.
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2 Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 8, núm. 18, sep tiem bre-di -
ciem bre de 1997, pp. 31-45.

3 Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 6, núm. 18, sep tiem bre-di -
ciem bre de 1995, pp. 87-91
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Espe ro que la in ves ti ga ción que pre sen to pro por cio ne al lec tor 
o lec to ra una pers pec ti va de la re gu la ción ju rí di ca de la adop ción
y los ha gan re fle xio nar so bre las po si bi li da des fu tu ras de es ta fi -
gu ra, que como otras del de re cho de fa mi lia se en cuen tra en cons -
tan te trans for ma ción. La in ten ción es tam bién re sal tar la im por -
tan cia de la ma yor pro tec ción po si ble a los me no res, o ma yo res
in ca pa ci ta dos que bus can un ho gar al ter no cuan do el su yo no les
ha pro por cio na do la pro tec ción y bie nes tar a que tie nen derecho.
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