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CAPÍTULO IV

INNOVACIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN

I. PROYECTO DE CODIGO CIVIL 1998-2000

En ju lio de 1998 se ini cia ron los tra ba jos en co men da dos a 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 por la Primera Asam blea Le gis la ti va. Nom bra da co mo
coor di na do ra del gru po de tra ba jo de sig né a la li cen cia da Cle -
men ti na Gil de Les ter, mi nis tra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
pa ra que di ri gie ra el gru po que re dac tó el li bro de di ca do a las
Re la cio nes Fa mi lia res. En es te equi po in ter vi nie ron, de ma ne ra
sig ni fi ca ti va, la ma gis tra da Yo lan da de la Cruz, la en ton ces jue -
za y aho ra ma gis tra da, Car men Aí da Bre maunz, la li ti gan te Li -
gia Cue vas de Ve las co y, en vis ta a mi tra yec to ria de es pe cia lis -
ta en de re cho de fa mi lia, tam bién me in cor po ré al grupo.

Tra ba ja mos ar dua men te du ran te año y me dio pa ra pre sen tar el
pro yec to del cual sus trai go aho ra la par te re la ti va a la adop ción.
Des pués de la pre sen ta ción ha ré un co men ta rio de cua les fue ron
las ra zo nes que im pul sa ron al gru po a in tro du cir cam bios sig ni fi -
ca ti vos en es ta fi gu ra.

TÍTULO DECIMOSEGUNDO DE LA ADOPCIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artícu lo 235. El ma yor de vein ti cin co años, li bre de ma tri mo -
nio, en ple no ejer ci cio de sus de re chos, pue de adop tar uno o
más me no res siem pre que ten ga más de die ci sie te años que el
adop ta do y que acre di te:
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I. Te ner me dios bas tan tes pa ra pro veer a la sub sis ten cia, la
edu ca ción y el cui da do de la per so na que tra ta de adop tar se co -
mo hi jo pro pio, se gún las cir cuns tan cias de la per so na que tra ta
de adop tar;

II. Que la adop ción es be né fi ca pa ra la per so na que tra ta de
adop tar se, aten dien do al in te rés su pe rior de la mis ma; y

III. Ser per so na ap ta y ade cua da pa ra adop tar.
Artícu lo 236. El ma ri do y la mu jer po drán adop tar, cuan do

los dos es tén con for mes en con si de rar al adop ta do co mo hi jo y 
au que só lo uno de los cón yu ges cum pla el re qui si to de la edad a 
que se re fie re el ar tícu lo an te rior, pe ro siem pre y cuan do la di fe -
ren cia de edad en tre cual quie ra de los adop tan tes y el adop ta do
sea de die ci sie te años cuan do me nos. Se de be rán acre di tar ade -
más los re qui si tos pre vis tos en las frac cio nes del ar tícu lo an te -
rior.

Artícu lo 237. Na die pue de ser adop ta do por más de una per -
so na, sal vo en el ca so pre vis to en el ar tícu lo an te rior.

Artícu lo 238. El juez pue de, cuan do cir cuns tan cias es pe cia -
les lo acon se jen, au to ri zar la adop ción si mul tá nea de dos o más
me no res.

Artícu lo 239. El tu tor po drá adop tar al pu pi lo has ta des pués
de que ha yan si do de fi ni ti va men te apro ba das las cuen tas de tu -
te la.

Artícu lo 240. El que adop ta tie ne res pec to de la per so na y
bie nes del adop ta do los mis mos de re chos y obli ga cio nes que
tie nen los pa dres res pec to de la per so na y bie nes de los hi jos.

Artícu lo 241. El adop ta do ten drá pa ra con la per so na o per so -
nas que lo adop ten, los mis mos de re chos y obli ga cio nes que tie -
ne un hi jo.

Artícu lo 242. Pa ra que la adop ción pue da te ner lu gar de be rán 
con sen tir en ella, en sus res pec ti vos ca sos:

I. El o los que ejer zan la pa tria po tes tad so bre el me nor que
se tra ta de adop tar;

II. El tu tor del que se va a adop tar;
III. El Mi nis te rio Pú bli co cuan do el me nor no ten ga pa dres

co no ci dos, ni tu tor, ni per so na que os ten si ble men te lo ha ya aco -
gi do co mo hi jo, y
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IV. El me nor si tie ne más de do ce años.
La per so na que ha ya aco gi do al me nor du ran te los seis me ses 

an te rio res a la so li ci tud de su adop ción y lo tra te co mo a un hi -
jo, po drá opo ner se a la adop ción de bien do ex po ner los mo ti vos

en los que fun de su opo si ción.
Artícu lo 243. En el ca so de la frac ción I del ar tícu lo an te rior,

si los que ejer cen la pa tria po tes tad, es tán a su vez su je tos a pa -
tria po tes tad de be rán con sen tir en la adop ción sus pro ge ni to res
si es tán pre sen tes, en ca so con tra rio el juez su pli rá el con sen ti -
mien to.

Artícu lo 244. Si el tu tor o el Mi nis te rio Pú bli co no con sien -
ten en la adop ción de be rán ex pre sar la cau sa en que se fun den,
la que el juez ca li fi ca rá to man do en cuen ta los in te re ses del me -
nor o in ca pa ci ta do.

Artícu lo 245. El pro ce di mien to pa ra ha cer la adop ción es el
es ta ble ci do en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les.

Artícu lo 246. La ins ti tu ción que pre ten da dar en adop ción a
un me nor po drá en tre gar lo en aco gi mien to a los so li ci tan tes que
reú nan los re qui si tos ne ce sa rios pa ra adop tar, y siem pre que el
me nor se en cuen tre en una si tua ción ju rí di ca que per mi ta la
adop ción.

En ca so de que la ins ti tu ción no ob ser ve las dis po si cio nes se -
ña la das en el pá rra fo an te rior, se rá res pon sa ble de los da ños y
per jui cios que se le cau sen al me nor, y en su ca so, a quie nes
ejer zan la pa tria po tes tad.

Artícu lo 247. Tan lue go co mo cau sa eje cu to ria la re so lu ción
co pia de las di li gen cias res pec ti vas al juez del Re gis tro Ci vil pa -
ra que rea li ce las ano ta cio nes respectivas.

CAPÍTULO II
DE LA ADOPCIÓN SIMPLE

Artícu lo 249. Los de re chos y obli ga cio nes que na cen de es ta
adop ción, así co mo el pa ren tes co que de ella re sul te, se li mi tan
al adop tan te y al adop ta do, ex cep to en lo re fe ren te a los im pe di -
men tos de ma tri mo nio, res pec to de los cua les se ob ser va rá lo
que dis po ne el ar tícu lo 8o. frac ción III.

INNOVACIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN 97

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P4e19x



Artícu lo 250. Los de re chos y obli ga cio nes que re sul tan de
pa ren tes co na tu ral no se ex tin guen por la adop ción sim ple, ex -
cep to la pa tria po tes tad, que se rá trans fe ri da al adop tan te, sal vo
que, es té ca sa do con al gu no de los pro ge ni to res del adop ta do
por que en ton ces se ejer ce rá por am bos cón yu ges.

Artícu lo 251. La adop ción sim ple pue de con ver tir se en ple -
na, de bien do ob te ner se el con sen ti mien to del adop ta do, si és te
hu bie re cum pli do do ce años. Si es me nor de esa edad se re quie -
re el con sen ti mien to de quien hu bie se con sen ti do en la adop -
ción, siem pre y cuan do sea po si ble ob te ner lo, de lo con tra rio, el
juez de be rá re sol ver aten dien do al in te rés su pe rior del me nor.

Artícu lo 252. La adop ción sim ple se ex tin gue:
I. Cuan do las dos par tes con ven gan en ello, siem pre que el

adop ta do sea ma yor de edad. Si no lo fue re, se oi rá a las per so -
nas que pres ta ron su con sen ti mien to con for me al ar tícu lo 242, si 
son de do mi ci lio co no ci do, y a fal ta de ellas, al re pre sen tan te
del Mi nis te rio Pú bli co y al Con se jo de Tu te las;

II. Por in gra ti tud del adop ta do;
III. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co lo so li ci te a pe ti ción del

Con se jo de Adop cio nes del Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo 
Inte gral de la Fa mi lia o de cual quier otra au to ri dad ad mi nis tra ti -
va siem pre que jus ti fi que la exis ten cia de una cau sa gra ve que
pon ga en pe li gro al me nor o de cual quier per so na que ten ga co -
no ci mien to de vio len cia fa mi liar en con tra del me nor.

Artícu lo 253. Pa ra los efec tos de la fac ción II del ar tícu lo an -
te rior, se con si de ra in gra to al adop ta do:

I. Si co me te al gún de li to in ten cio nal con tra la per so na, la
hon ra o los bie nes del adop tan te, de su cón yu ge, de sus as cen -
dien tes o des cen dien tes, o

II. Si el adop ta do for mu la de nun cia o que re lla con tra el adop -
tan te, por al gún de li to aun que se prue be, a no ser que ha ya si do
co me ti do con tra el mis mo adop ta do, su cón yu ge, sus as cen dien -
tes o des cen dien tes.

Artícu lo 254. El me nor adop ta do ba jo la for ma de adop ción
sim ple, po drá im pug nar la adop ción den tro del año si guien te a
la ma yo ría de edad.

Artícu lo 255. En el pri mer ca so del ar tícu lo 252, el juez de -
cre ta rá que la adop ción que da sin efec tos si con ven ci do de la es -
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pon ta nei dad con que fue so li ci ta da la ex tin ción, en cuen tra que
és ta es con ve nien te pa ra los in te re ses mo ra les y ma te ria les del
adop ta do.

Artícu lo 256. El de cre to del juez de ja sin efec to la adop ción
y res ti tu ye las co sas al es ta do que guar da ban an tes de efec tuar se 
és ta.

Artícu lo 257. En los ca sos de las frac cio nes II y III enu me ra -
dos y el ar tícu lo 252 la adop ción de ja de pro du cir efec tos des de
que se co me te el ac to de in gra ti tud, o des de que se ge ne re la
cau sa gra ve que pu so en pe li gro al adop ta do, aun que sea pos te -
rior la re so lu ción ju di cial que de cla re ex tin gui da la adop ción.

Artícu lo 258. La re so lu ción que dic te el juez de cla ra do ex tin -
gui da la adop ción, se co mu ni ca rá al juez del Re gis tro Ci vil del
lu gar en que aque lla se rea li zó pa ra que ha ga las ano ta cio nes co -
rres pon dien tes.

CAPÍTULO III
DE LA ADOPCIÓN PLENA

Artícu lo 259. El adop ta do ba jo es ta for ma de adop ción, ad -
qui ri rá la mis ma con di ción de hi jo con san guí neo con res pec to al 
adop tan te o adop tan tes. El adop ta do tie ne en la fa mi lia del o los
adop tan tes los mis mos de re chos, de be res y obli ga cio nes del hi jo 

con san guí neo.
La adop ción ple na ex tin gue la fi lia ción pree xis ten te en tre el

adop ta do y sus pro ge ni to res y el pa ren tes co con las fa mi lias de
és tos, sal vo pa ra los im pe di men tos de ma tri mo nio. En el su -
pues to de que el adop tan te es té ca sa do con al gu no de los pro ge -
ni to res del adop ta do no se ex tin gui rán los de re chos, obli ga cio -
nes y de más con se cuen cias ju rí di cas que re sul ten de la fi lia ción
con san guí nea. La adop ción ple na es irre vo ca ble.

Artícu lo 260. Tra tán do se de la adop ción ple na, el Re gis tro
Ci vil se abs ten drá de pro por cio nar in for ma ción so bre los an te -
ce den tes de la fa mi lia de ori gen del adop ta do, ex cep to en los si -
guien tes ca sos y con tan do con la au to ri za ción ju di cial:

I. Pa ra efec tos de im pe di men to pa ra con traer ma tri mo nio, y

INNOVACIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN 99

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P4e19x



II.-Cuan do el adop ta do de see co no cer sus an te ce den tes fa mi -
lia res, siem pre y cuan do sea ma yor de edad; si fue re me nor de
edad se re que ri rá el con sen ti mien to de los adoptantes.

CAPÍTULO IV

DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artícu lo 262. Son adop cio nes in ter na cio na les:
I. Las pro mo vi das por so li ci tan tes con re si den cia ha bi tual

fue ra del te rri to rio na cio nal y tie nen por ob je to adop tar a un me -
nor re si den te en el Distrito Federal, y

II. Las rea li za das por per so nas re si den tes en el Dis tri to Fe de -
ral, res pec to de me no res re si den tes en el ex tran je ro.

Estas adop cio nes se re gi rán por los tra ta dos in ter na cio na les
sus cri tos y ra ti fi ca dos por Mé xi co y en lo con du cen te por las dis -
po si cio nes de es te có di go. Las adop cio nes in ter na cio na les siem -
pre se rán plenas.

Artícu lo 263. En igual dad de con di cio nes se da rá pre fe ren cia 
en la adop ción a los re si den tes en el Dis tri to Fe de ral.

En el Pro yec to se dis tin guen tres ti pos de adop ción; sim ple,
ple na e in ter na cio nal. El pro pó si to de es ta ble cer la coe xis ten cia
de la sim ple con la ple na obe de ce a la in ten ción de per mi tir al
adop tan te y al adop tan do, a tra vés de su re pre sen tan te, ele gir el
ti po de adop ción que más con ven ga a los in te re ses del me nor. En
el ca so, por ejem plo, de la adop ción en tre pa rien tes o el de la
adop ción del hi jo del cón yu ge no ten drían por que rom per se con
los la zos pa ren ta les con la fa mi lia de ori gen, por lo que se ría re -
co men da ble una adop ción sim ple. En cam bio, en otros ca sos en
los que ni si quie ra se tie nen da tos de la fa mi lia de ori gen por tra -
tar se de me no res aban do na dos, la adop ción ple na apa re ce co mo
la más ade cua da.

Úni ca men te se es ta ble ce la adop ción pa ra me no res edad con la 
in ten ción de crear una re la ción fi lial lo más pa re ci da a la na tu ral y 
una me jor in te gra ción del me nor a la fa mi lia a la cual se in cor po -
ra rá des de su in fan cia. La Ley de Re la cio nes Fa mi lia res de 1917
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exi gía pa ra el adop tan do so lo la con di ción de ser me nor, fue el
Có di go de 1928 el que in clu yó a los in ca pa ces, co mo po si bles su -
je tos de una adop ción. De sa for tu na da men te en la ex po si ción de
mo ti vos, el le gis la dor no jus ti fi có es ta in clu sión, pe ro po de mos
re fle xio nar que si su in ten ción fue ex ten der la pro tec ción que
brin da la adop ción a los ma yo res de edad de cla ra dos in ca pa ces,
és ta pue de lo grar se a tra vés de la ins ti tu ción tu te lar.

Pue den adop tar o una per so na li bre de ma tri mo nio o la pa re ja
siem pre que es té uni da en ma tri mo nio, con es ta de ci sión se pre -
ten de otor gar al me nor un ho gar con ma yo res pers pec ti vas de
per ma nen cia que las que ofre ce una pa re ja de he cho. En la adop -
ción ple na se pro te ge el se cre to a fin de pro pi ciar la in te gra ción
to tal del me nor a su nue va fa mi lia.

Pa ra evi tar los múl ti ples ca sos de ma dres ado les cen tes que en -
tre gan a sus hi jos en adop ción sin que se to me en cuen ta que, por
su fal ta de ca pa ci dad de ejer ci cio, su con sen ti mien to no es vá li -
do, se es ta ble ce que los me no res de edad que pre ten dan dar a su
hi jo en adop ción de ben con tar con el con sen ti mien to de sus pro -
ge ni to res si es tán pre sen tes, en caso contrario, con el del juez.

Los la zos de afec tos que sur gen en tre el me nor y la per so na
que lo ha ya aco gi do du ran te los seis me ses an te rio res a la so li ci -
tud de adop ción y lo tra te co mo hi jo, le gi ti man a es tas per so nas,
si no a dar su con sen ti mien to pa ra la adop ción, si a la po si bi li dad
de opo ner se a ella de bien do, en tal ca so, ex po ner los mo ti vos en
que fun de su opo si ción, mismos que serán valorados por el juez.

Se in clu ye el aco gi mien to prea dop ti vo, fi gu ra muy co mún en
las le gis la cio nes eu ro peas y que cons ti tu ye un re qui si to ne ce sa -
rio pa ra otor gar una adop ción. A fin de evi tar el trá fi co de ni ños o
la en tre ga de me no res res pec to de los cua les no ha que da do de fi -
ni da su si tua ción ju rí di ca, la ins ti tu ción que en tre gue a un me nor
en aco gi mien to, de be rá cons ta tar que el o los so li ci tan tes reú nen
los re qui si tos ne ce sa rios pa ra la adop ción y siem pre que el me nor 
se en cuen tre en si tua ción ju rí di ca que per mi ta la adop ción. Co mo 
no ve dad, ade más se es ta ble ce una res pon sa bi li dad por los da ños
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que se cau sen al me nor o a quie nes ejer zan la pa tria po tes tad por
el in cum pli mien to de es ta dis po si ción.

La re gu la ción de la adop ción in ter na cio nal re co ge las de fi ni -
cio nes re co no ci das en la Con ven ción So bre la Pro tec ción de Me -
no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal y
de cla ra que es tas adop cio nes se re gi rán por los tra ta dos in ter na -
cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por nues tro país. Las adop cio nes
in ter na cio na les siem pre se rán ple nas pa ra ga ran ti zar al me nor
que sa le del país que se rá acep ta do en los Esta dos en don de so lo
se re co no ce la adop ción ple na y que si se va al ex tran je ro se rá de
for ma de fi ni ti va rom pien do de pla no con su fa mi lia de ori gen.

II. CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DE 2000

El Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral 2000 re co gió só lo al -
gu nas de las pro pues tas plan tea das en el Pro yec to en los si guien -
tes términos:

1) No con tem pla la adop ción sim ple al re gu lar só lo la ple na.

410. El adop ta do en adop ción ple na se equi pa ra al hi jo con san -
guí neo pa ra to dos los efec tos le ga les, in clu yen do los im pe di -
men tos del ma tri mo nio. El adop ta do tie ne en la fa mi lia del o los
adop tan tes los mis mos de re chos, de be res y obli ga cio nes del hi jo 
con san guí neo.

La adop ción ple na ex tin gue la fi lia ción pree xis ten te en tre el
adop ta do y sus pro ge ni to res y el pa ren tes co con la fa mi lia de es -
tos, sal vo pa ra los im pe di men tos de ma tri mo nio. En el su pues to
de que el adop tan te es te ca sa do o ten ga una re la ción de con cu bi -
na to con al gu no de los pro ge ni to res del adop ta do, no se ex tin -
gui rán los de re chos, obli ga cio nes y de más con se cuen cias ju rí di -
cas que re sul ten de la fi lia ción con san guí nea.

La adop ción es irre vo ca ble.

2) La adop ción in ter na cio nal es tá de fi ni da en el ar tícu lo
410-E.
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Artícu lo 410-E. La adop ción in ter na cio nal es la pro mo vi da por
ciu da da nos de otro país, con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri -
to rio na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por los tra ta dos in ter na -
cio na les ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no ba jo el prin ci pio de
bi la te ra li dad y, en lo con du cen te, por las dis po si cio nes de ese
Có di go.

La adop ción por ex tran je ros es la pro mo vi da por ciu -
da da nos de otro país, con re si den cia per ma nen te en el te -
rri to rio na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por lo dis pues to 
en el pre sen te Có di go.

A es ta de fi ni ción se le pue de cri ti car su fal ta de re fe -
ren cia a que el me nor o in ca pa ci ta do de ba de te ner su re -
si den cia en el Dis tri to Fe de ral.

3) Otra de las di fe ren cias no ta bles con el Pro yec to es la po si -
bi li dad de que los con cu bi nos tam bién pue dan adop tar en
las mis mas con di cio nes que las pa re jas uni das en ma tri-
mo nio: “Ar tícu lo 391. Los cón yu ges o con cu bi nos po drán
adop tar, cuan do los dos es tén con for mes en con si de rar al
adop ta do co mo hi jo y aun que so lo uno de ellos cum pla el
re qui si to de la edad a que se re fie re el ar tícu lo an te rior...”.

4) La adop ción en el Có di go Ci vil que se co men ta se ex tien de
no só lo a me no res de edad si no tam bién a in ca pa ci ta dos:
“Artícu lo 390. El ma yor de vein ti cin co años, li bre de ma tri -
mo nio, en ple no ejer ci cio de sus de re chos, pue de adoptar
uno o más me no res o a un in ca pa ci ta do, aun cuan do és te
sea ma yor de edad, siem pre que el adop tan te ten ga die ci sie -
te años más que el adop ta do y que acre di te ade más...”.

5) De sa for tu na da men te no se in clu yó el aco gi mien to prea -
dop ti vo que pu die ra re pre sen tar gran des avan ces en la
ins ti tu ción adop ti va.

6) En cam bio, el tex to le gal de 2000 re co gió del Pro yec to la 
pro pues ta de que los su je tos que van a dar en adop ción
es tán a su vez a pa tria po tes tad de be rán con sen tir en la
adop ción sus pro ge ni to res si es tán pre sen tes; en ca so
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con tra rio, el juez de lo fa mi liar su pli rá el con sen ti mien to, 
en el ar tícu lo 397 bis.

7) Tam bién el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 397 re co gió la
pro pues ta del Pro yec to: “...la per so na que ha ya aco gi do
al me nor den tro de los seis me ses an te rio res a la so li ci tud
de su adop ción y lo tra te co mo a un hi jo, po drá opo ner se
a la adop ción, de bien do ex po ner los mo ti vos en que se
fun de su opo si ción”.

III. INNOVACIONES EN DERECHO EXTRANJERO

1. Trans for ma ción del gru po fa mi liar

Las trans for ma cio nes so cia les de man dan cons tan te men te va -
ria cio nes en la le gis la ción. Esta afir ma ción tie ne es pe cial tras -
cen den cia en el de re cho de la fa mi lia to da vez que es te gru po que
por mu cho tiem po sos tu vo su con fi gu ra ción tra di cio nal, ha su fri -
do y su fre una rá pi da evo lu ción. La le gis la ción de be ir avan zan do 
pa ra re co ger los cam bios so cia les y to mar en cuen ta la con si de ra -
ción que se ten ga de la fa mi lia en un lu gar y en un tiem po de ter -
mi na do.

La adop ción es una de las fi gu ras que más se han trans for ma -
do des de la con cep ción de los pue blos an ti guos a la ac tua li -
dad153 des de la pro tec ción de los intere ses del adop tan te a la pro -
tec ción del in te rés su pe rior del ni ño, y aún es ta mos cons cien tes
que la fi gu ra no que da rá es tá ti ca si no que, por el con tra rio, ira
evo lu cio nan do en la for ma que lo ha ga la so ciedad.

Des de lue go es te tra ba jo no pre ten de un es tu dio ex haus ti vo de
to das las le gis la cio nes en el mun do pues es te se ría ob je to de otro
li bro, por aho ra me per mi to pre sen tar a us te des al gu nos de los
cam bios que he po di do ob ser var en la con fi gu ra ción de la adop -
ción, en es pe cial en el con ti nen te eu ro peo, Fran cia, Ita lia, Ale ma -
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nia y Espa ña. Re sal to al gu nas de las ten den cias que con si de ro de -
ben to mar se en cuen ta por su no ve dad; tal es el ca so de la
adop ción pos mor tem, la adop ción de ma yo res de edad, la adop -
ción por pa re jas del mis mo se xo y la adop ción del nas ci tu rum.

2. Adop ción post mor tem

Va rios son los es ta dos Eu ro peos que re gu lan la adop ción post
mor tem. Con las di fe ren cias que se se ña la rán, la idea cen tral es
que ini cia do un pro ce di mien to de adop ción, si el pre sun to adop -
tan te mue re la tra mi ta ción con ti núa.

A. Có di go Ci vil fran cés

El Có di go Ci vil fran cés per mi te la adop ción post mor tem,
tan to en el su pues to de muer te del adop tan te co mo en el ca so de
fa lle ci mien to del adop ta do. Se con si de ra a es ta adop ción co mo
un su pues to ex cep cio nal de la ins ti tu ción y su fi na li dad atien de
a ra zo nes hu ma ni ta rias y a la vo lun tad de di ca da de cons ti tuir la
adop ción, aun que es cla ro que la fi na li dad de la ins ti tu ción co -
mo in te gra ción fa mi liar del adop ta do no se cum pla.154

“Si el adop tan te fa lle ce, des pués de ha ber aco gi do re gu lar -
men te al me nor con vis tas a la adop ción, la so li ci tud pue de ser
pre sen ta da en su nom bre por su cón yu ge su pérs ti te o por uno de
los he re de ros del adop tan te”.155

El le gis la dor fran cés ad mi te la po si bi li dad de adop ción post
mor tem aun cuan do el adop tan te no ha ya pres ta do su con sen ti -
mien to a la adopción, si exis tió un aco gi mien to prea dop ti vo por
par te de los cón yu ges. Están le gi ti ma dos pa ra ini ciar la cons ti tu -
ción de la adop ción tan to el cón yu ge su pérs ti te co mo los he re da -
ros del adop tan te muer to.156

INNOVACIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN 105

154 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, p. 107.
155 Artícu lo 353 CC fran cés.
156 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, p. 98.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P4e19x



En cuan to al adop tan do, la ley fran ce sa per mi te la adop ción de
un me nor que ha fa lle ci do, si an tes del su ce so hu bie ra si do aco gi -
do prea dop ti va men te “si el me nor fa lle ce des pués de ha ber si do
re gu lar men te aco gi do con vis tas a su adop ción, pue de pre sen tar -
se la so li ci tud de adop ción. La cons ti tu ción pro du ce efec tos el día 
an te rior a la muer te y com por ta úni ca men te mo di fi ca ción al es ta -
do ci vil del me nor”157 lo cual sig ni fi ca que es ta adop ción no pro -
du ce efec tos pa tri mo nia les.

El le gis la dor con si de ró que aun cuan do el me nor no re sul te be -
ne fi cia do de las ven ta jas que su nue vo es ta do ci vil le hu bie ra pro -
por cio na do en vi da, pue da, sin em bar go, fa vo re cer le de las que
pue de re por tar le a su me mo ria.158 Lla ma la aten ción la im por tan -
cia otor ga da al re cuer do que se ten ga de una per so na fa lle ci da y
que, por lo tan to, no pue de re ci bir nin gún be ne fi cio con la adop -
ción. En to do ca so, po drá re por tár se lo al adop tan te en el an he lo
de ha ber te ni do un hi jo aun cuan do ha ya fa lle ci do, si es que es to
pue de con si de ra se real men te un be ne fi cio.

B. BGB ale mán

A di fe ren cia de la le gis la ción fran ce sa, la adop ción post mor -
tem en Ale ma nia no pue de rea li zar se des pués de la muer te del
me nor. El le gis la dor ati na da men te con si de ró que con la muer te
del adop tan do, la adop ción pier de sen ti do, pues no es tá en ca mi -
na da a pro te ger nin gún in te rés del adop tan do. En cam bio, per mi -
te la tra mi ta ción de una adop ción des pués de la muer te del adop -
tan te cuan do és te hu bie ra pre sen ta do so li ci tud an te el Tri bu nal
Tu te lar o se hu bie ra en co men da do un do cu men to no ta rial la so li -
ci tud.

Si se tra ta de adop ción por un ma tri mo nio y fa lle ce un cón yu -
ge, el con sor te su pérs ti te pue de re co no cer la so li ci tud, aun que
tam bién exis te la po si bi li dad de que pi da su re vo ca ción. En es te
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ca so el juez de be rá de ci dir te nien do en cuen ta el prin ci pio del
bie nes tar del me nor.159

Los efec tos que pro du ce la adop ción post mor tem son los mis -
mos que si la adop ción se hu bie re rea li za do an tes del fa lle ci mien -
to del adop tan te.160

C. Le gis la ción es pa ño la

Espa ña per mi te la adop ción post mor tem y fun da su de ci sión
en ra zo nes hu ma ni ta rias y en el res pe to a una vo lun tad de cla ra da
de cons ti tuir la adop ción. Si el adop tan te pres ta su con sen ti mien -
to pa ra la adop ción en el ex pe dien te de ju ris dic ción vo lun ta ria y
lue go fa lle ce, el juez pue de dic tar la re so lu ción ju di cial cons ti tu -
ti va de la adop ción. Los efec tos de la cons ti tu ción se re tro traen al
mo men to de la pre sen ta ción del con sen ti mien to. Este con sen ti -
mien to es necesario, así como un acogimiento preadoptivo por
parte de los cónyuges.

El juez so lo de be cons ti tuir la adop ción post mor tem si la con -
si de ra be ne fi cio sa al in te rés del adop ta do. Hay ca sos en que re -
sul ta fá cil des cu brir es te in te rés, por ejem plo, si el adop ta do es
hi jo del cón yu ge del muer to no hay du das de lo ven ta jo so que
pue da apor tar la adop ción; fi lia ción, ape lli dos, na cio na li dad, ex -
pec ta ti vas su ce so ras,161 en cam bio, si la adop ción es uni per so nal,
no pro por cio na rá un be ne fi cio al menor puesto que carecerá de la
presencia de un progenitor.
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159 Artícu lo 1750 II.2 del BGB.
160 Artícu lo 1750, III BGB.

El ar tícu lo 324 del CC ar gen ti no es ta ble ce: “cuan do la guar da del me nor 
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pués de la muer te de uno de los cón yu ges po drá otor gar se la adop ción al viu do
o viu da y el hi jo adop ti vo lo se rá del ma tri mo nio”.

161 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, p. 301.
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3. Adop ción por pa re jas del mis mo se xo

A. Cam bios so cia les

No han pa sa do mu chos años des de la acep ta ción so cial de las
pa re jas de he cho he te ro se xua les y me nos a las de per so nas del
mis mo se xo. El fe nó me no de las unio nes li bres ha ad qui ri do
mag ni tud y al or de na mien to ju rí di co so lo le que da re co no cer lo
de ma ne ra que se exi jan re que ri mien tos mí ni mos de per ma nen cia 
y de ca rac te rís ti cas per so na les ta les co mo que sus in te gran tes
sean li bres de ma tri mo nio, ma yo res de edad y con una re la ción de 
afec ti vi dad pa re ci da a la con yu gal. Nu me ro sas le gis la cio nes ya
re gu lan las re la cio nes de he cho es ta bles de ho mo se xua les, pe ro
aho ra se de ba te la po si bi li dad de que es tas pa re jas adop ten a me -
no res y las pos tu ras so bre el te ma son apa ren te men te irre con ci -
lia bles.

Por una par te se re co no ce el de re cho de las per so nas de vi vir
li bre men te de acuer do a sus pre fe ren cias se xua les, de os ten tar se
pú bli ca men te co mo pa re ja y de que es tos la zos pro duz can cier tas
con se cuen cias ju rí di cas, en tre ellas su de re cho a adop tar me no -
res, en igual dad de cir cuns tan cias que ten dría una pa re ja he te ro -
se xual. Por la otra, es tá el de re cho de los me no res a te ner un am -
bien te fa mi liar ade cua do que le per mi ta su me jor de sa rro llo
fí si co, in te lec tual y emo cio nal.

Pe ro no só lo exis ten dos par tes en es ta si tua ción, pues tan to
adop tan tes co mo adop ta dos vi ven en un con glo me ra do so cial,
por ello, se de be agre gar el in te rés del co lec ti vo an te es tas con -
duc tas y en es pe cial la de los ni ños que con vi ven con los me no res 
adop ta dos por es tas pa re jas. Mien tras no exis ta una acep ta ción
ge ne ra li za da de las pa re jas ho mo se xua les la adop ción de ni ños
por es tas pa re jas crea rá con fu sio nes. Éstas no so lo se pre sen ta rán
en los me no res adop ta dos que sen ti rán su si tua ción co mo di fe -
ren te, ade más de que nun ca po drán bo rrar se los da tos de su adop -
ción; si no tam bién en el en tor no in fan til que los ro dea que pro ba -
ble men te no en tien dan por qué un com pa ñe ro o ami go o ami ga
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ten ga dos pa dres o dos ma dres. Mien tras la so cie dad no evo lu cio -
ne has ta la acep ta ción ge ne ra li za da de las pa re jas de ho mo se xua -
les, no se ría re co men da ble es te ti po de adopciones.

Otro pun to a me di tar es el co rrec to de sa rro llo so cio-emo cio nal 
del me nor que tra di cio nal men te re que ría de una ima gen pa ter na y 
otra ma ter na ¿ha brá cam bia do es ta per cep ción?; la res pues ta la
de ben dar los es pe cia lis tas en con duc ta hu ma na, pe ro es ta con tes -
ta ción se gu ra men te de be rá re fe rir se tan to a la pa re ja en con cre to
co mo al en tor no so cial que ro dee al adop ta do.

B. Le gis la cio nes eu ro peas

Por lo pron to el Par la men to Eu ro peo con fe cha del 15 de ene ro 
de 2003 ha apro ba do una re so lu ción que re cha za el ma tri mo nio y
la adop ción con jun ta en tre per so nas del mis mo se xo. El co mún
de no mi na dor en las le gis la cio nes eu ro peas lo cons ti tu ye la no ad -
mi sión de la adop ción por pa re jas ho mo se xua les, in clu so la le gis -
la ción ho lan de sa, una de las más avan za das, só lo per mi te la
adop ción de pa re jas ho mo se xua les cuan do se tra te de ni ños ho -
lan de ses.

Ita lia tie ne una le gis la ción con ser va do ra que so lo per mi te la
adop ción por ma tri mo nios que de mues tren una es ta bi li dad con,
al me nos, tres años de ca sa dos, en tre los que no exis ta se pa ra ción
le gal ni de he cho.162 Fran cia, aun cuan do re gu la ju rí di ca men te a
las pa re jas de he cho, no les per mi te ni si quie ra a las he te ro se xua -
les la adopción; en el mismo caso se encuentra Alemania.

C. Le gis la ción es pa ño la

El ca so de Espa ña ame ri ta co men ta rio es pe cial de bi do a las di -
ver sas le gis la cio nes fo ra les que pre sen tan dis tin tos cri te rios co -
mo aho ra se co men ta.
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La Ley Fo ral Na va rra 6/2000 del 3 de ju lio ad mi te la adop ción
tan to por unio nes es ta bles he te ro se xua les co mo ho mo se xua les.
De he cho en ene ro de 2004 en un juz ga do de Pam plo na, se cons ti -
tu yó una adop ción de dos ni ños ge me los a la com pa ñe ra sen ti -
men tal de la ma dre bio ló gi ca.

El País Vas co a tra vés de su Ley 2/2003 se ha su ma do a la co -
rrien te ini cia da en Na va rra con tem plan do el aco gi mien to y la
adop ción co mo ins ti tu cio nes a las que tie nen ac ce so tan to las
unio nes li bres he te ro se xua les co mo ho mo se xua les.

En lí nea pa re ci da, pe ro más con ser va dor, el Prin ci pa do de
Astu rias per mi te a las pa re jas ho mo se xua les aco ger a un me nor,
pe ro se ha li mi ta do a ad mi tir el aco gi mien to fa mi liar sim ple y
per ma nen te pe ro no am plía la po si bi li dad al aco gi mien to prea -
dop ti vo,163 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.164

La Ley de Pa re jas de He cho de la co mu ni dad de Anda lu cía del
16 de di ciem bre de 2002, re co no ce a es tas pa re jas tan to ho mo se -
xua les co mo he te ro se xua les y en el ar tícu lo 9o. se ña la: “los com -
po nen tes, sin dis tin ción, de las pa re jas de he cho pue den ini ciar
los pro ce di mien tos de aco gi mien to prea dop ti vo”. Sin em bar go,
el ar tícu lo 8o. dis po ne que la Admi nis tra ción Pu bli ca de Anda lu -
cía ve la rá por que el res pe to de los de re chos de los me no res ten ga
ca rác ter prio ri ta rio y pre va lez ca so bre cual quier pac to o si tua -
ción de he cho. En opi nión de Va lles Amo res del tex to de la ley
an da lu za pue de con cluir se que mien tras la es truc tu ra so cial no
asu ma las unio nes ho mo se xua les co mo ap tas pa ra for mar una fa -
mi lia, el in te rés y el res pe to de los de re chos de los me no res no
acon se ja la cons ti tu ción de adop cio nes.165

La re for ma al Có di go Ci vil es pa ñol que dó con sig na da en la
Ley 13/2005 del 1o. de ju lio, por la que se mo di fi ca el Có di go Ci -
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vil y la Ley del 8 de ju nio de 1957 so bre Re gis tro Ci vil,166 que
adi cio na el ar tícu lo 44, con la si guien te re dac ción: “Ten drán los
mis mos re qui si tos y efec tos el ma tri mo nio cuan do am bos con tra -
yen tes sean del mis mo o de di fe ren te se xo”, ¿in clui rán es tos de re -
chos la po si bi li dad de adop tar?

La res pues ta la en con tra mos en la ex po si ción de mo ti vos de la
re for ma al Có di go Ci vil es pa ñol:

...la con vi ven cia co mo pa re ja en tre per so nas del mis mo se xo ba -
sa da en la afec ti vi dad ha si do ob je to de re co no ci mien to y acep -
ta ción so cial cre cien te, su pe ran do arrai ga dos pre jui cios y es tig -
ma ti za cio nes. Se ad mi te hoy sin di fi cul tad que es ta con vi ven cia
en pa re ja es un me dio a tra vés del cual se de sa rro lla la per so na -
li dad de un am plio nú me ro de per so nas, con vi ven cia me dian te
la cual se pres tan en tre sí apo yo emo cio nal y eco nó mi co, sin
más tras cen den cia que la que tie ne lu gar en una es tric ta re la -
ción pri va da, da da su, has ta aho ra, fal ta de re co no ci mien to for -
mal por el de re cho.

En otro pá rra fo se ña la:

...en el con tex to se ña la do, la ley per mi te que el ma tri mo nio sea
ce le bra do en tre per so nas del mis mo o dis tin to se xo, con ple ni -
tud e igual dad de de re chos y obli ga cio nes cual quie ra que sea su
com po si ción. En con se cuen cia, los efec tos del ma tri mo nio se rán 
úni cos en to dos los ám bi tos con in de pen den cia del se xo de los
con tra yen tes, tan to en tre otros, los re fe ri dos a dere chos y pres ta -
cio nes so cia les co mo la po si bi li dad de ser par te en pro ce di mien -
tos de adop ción...

Con la pro mul ga ción de es ta ley ha que da do ins tau ra da en
Espa ña la adop ción de me no res por pa re jas de he cho del mis mo
se xo.
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4. Adop ción de ma yo res de edad

Co mo una va rian te de la tra di cio nal adop ción de me no res que
bus ca la pro tec ción e in te gra ción de un me nor a un gru po fa mi -
liar, al gu nas le gis la cio nes re gu lan, en cier tos ca sos y ba jo de ter -
mi na das cir cuns tan cias, la adop ción de per so nas ma yo res. Los
efec tos de es tas adop cio nes son los mis mos de las adop cio nes
sim ples pues to que no se rom pen la zos fa mi lia res de ori gen.

A. BGB ale mán

El BGB ale mán ad mi te las adop cio nes de per so nas ma yo res de
edad cuan do és tas re sul tan con for mes a las bue nas cos tum bres.167

El le gis la dor prohí be que la adop ción de ma yo res de edad pre ten da 
en cu brir cual quier ti po de re la ción que no sea pa ter no-fi lial, co mo
po dría ser lo la in ten ción de trans mi tir un tí tu lo no bi lia rio, ad qui rir
la na cio na li dad ale ma na u ob te ner un de re cho de asi lo. Se pre su -
pon drán las bue nas cos tum bres cuan do en tre el adop tan te y adop -
ta do ya se hu bie re cons ti tui do una re la ción de pa dres a hi jos.

No de be rá de cla rar se rea li za da la adop ción de ma yo res de
edad en ca so de que exis tan in te re ses con tra rios su pe rio res de los
hi jos del adop tan te, los del adop tan do o la del pro pio adop tan do.
El adop ta do de be rá ser ma yor de edad pu dien do ser una per so na
ex tra ña a la fa mi lia del adop tan te co mo se ría el caso del hijo
mayor de edad del consorte.

Si el adop tan do en el mo men to de la so li ci tud de adop ción an te 
el tri bu nal fue ra me nor de edad y du ran te la tra mi ta ción lle ga ra a
la ma yo ría, los efec tos de adop ción de me no res se le apli ca rán,
siem pre que así se so li ci te.

B. Có di go Ci vil es pa ñol

Pa ra el Có di go Ci vil es pa ñol la adop ción de ma yo res de edad
su po ne una ex cep ción a la re gla ge ne ral. “Por ex cep ción, se rá po -
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si ble la adop ción de ma yo res de edad o de un me nor eman ci pa do
cuan do, in me dia ta men te an tes de la eman ci pa ción, hu bie re exis -
ti do una si tua ción no in te rrum pi da de aco gi mien to o con vi ven -
cia, ini cia da an tes de que el adop tan do hu bie re cum pli do ca tor ce
años”.168

C. Có di go Ci vil ita lia no

Ade más de la adop ción más co mún que es la de me no res de
edad, el Có di go Ci vil ita lia no re gu la la adop ción de ma yo res
de edad. Esta adop ción tie ne la tra di cio nal fi na li dad de per pe -
tuar el nom bre y trans mi tir la ti tu la ri dad del pa tri mo nio en au -
sen cia de des cen dien tes por ello se li mi ta a per so nas que no ten -
gan des cendien tes le gí ti mos o le gi ti ma dos, si la adop ción de
ma yo res tu vie ra otra fi na li dad dis tin ta a las pro pias de una ins ti -
tu ción fa mi liar, por ejem plo, ob te ner la na cio na li dad ita lia na, el
juez no cons ti tui ría la adop ción.169

Pa ra es tas adop cio nes se exi ge una edad dis tin ta a fin de ga ran -
ti zar la di fe ren cia de edad con res pec to al adop tan do, trein ta y
cin co años y que ten gan, al me nos die cio cho años más que la per -
so na que pre ten dan adop tar siem pre que se cum pla con la di fe -
ren cia de die cio cho años en tre adop tan te y adop tan do. A fin de
pre ser var la fa mi lia tra di cio nal el Có di go Ci vil dis po ne: “los hi -
jos na ci dos fue ra de ma tri mo nio no po drán ser adop ta dos por sus
pa dres”.170

5. Aco gi mien to prea dop ti vo

A. Aco gi mien to

El tér mi no aco gi mien to es tá co bran do una pre sen cia ma yor
ca da día en dis tin tas le gis la cio nes de ha bla his pa na co mo Espa ña
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169 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, pp. 129 y 130.
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y Argen ti na, los ita lia nos uti li zan el tér mi no afi lia ción pe ro el
sig ni fi ca do es el mis mo. La fi gu ra pre ten de ser un mo do de dar al
ni ño o ni ña el cui da do, ca ri ño y edu ca ción que no le pro por cio -
nan sus pro ge ni to res o tu to res.

El aco gi mien to no sig ni fi ca la trans fe ren cia par cial de la pa tria 
po tes tad, si no que se tra ta de la sus ti tu ción de los pro ge ni to res en
las fun cio nes ejer ci das so bre la es fe ra per so nal del me nor, por lo
tan to, el aco ge dor es un de le ga do de las fun cio nes de cus to dia y
edu ca ción pe ro sin que el aco ge dor asu ma ni la ti tu la ri dad ni el
ejer ci cio de la pa tria po tes tad. Exis ten va rios ti pos de aco gi mien -
to, por aho ra nos re fe ri re mos al prea dop ti vo.

Du ran te los pro ce di mien tos de adop ción es re co men da ble que
la ins ti tu ción en don de el me nor se ha lle y que pre ten da dar lo en
adop ción lo en tre gue a los so li ci tan tes quie nes por ello se con -
vier ten en aco ge do res. Esta de sig na ción los ha ce res pon sa bles
del bie nes tar del me nor y los obli ga a dar le la aten ción, los cui da -
dos y la edu ca ción acor des a su edad y de más cir cuns tan cias. El
aco gi mien to prea dop ti vo per mi te a las au to ri da des tan to ad mi -
nis tra ti vas co mo ju di cia les com pro bar si lle ga a pro du cir se la
adap ta ción ne ce sa ria en tre los so li ci tan tes y el adop tan do, tam -
bién evi ta pre ci pi ta cio nes y fa ci li ta una me jor adap ta ción del me -
nor al que se rá su nue vo ho gar. Aun que tam bién del aco gi mien to
pue de re sul tar que los aco ge do res de ci dan no adop tar o que el
me nor no de mues tras de en con trar se en con di cio nes pa ra adap -
tar se a la nue va familia.

B. Le gis la ción es pa ño la

EL Có di go Ci vil es pa ñol no exi ge un pe rio do de aco gi mien to
co mo re qui si to pa ra ini ciar un pro ce di mien to de adop ción, sin
em bar go, las dis po si cio nes re gla men ta rias so bre adop ción y aco -
gi mien to de las di fe ren tes co mu ni da des au tó no mas dis po nen la
obli ga ción de un periodo previo de acogimiento familiar.

En opi nión de Va lles Amo res: “el pe rio do de prue ba re sul ta
útil pa ra re du cir al mí ni mo los fra ca sos en las adop cio nes pues to
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que re sul ta pre fe ri ble un aco gi mien to prea dop ti vo que una adop -
ción fra ca sa da.171

C. Có di go Ci vil fran cés

Son des ti na ta rios de la adop ción ple na los me no res que hu bie -
ren si do aco gi dos por los adop tan tes des de al me nos, seis me ses
an tes de la pre sen ta ción de la so li ci tud de adop ción.172

D. BGB ale mán

La con di ción pa ra adop tar a un me nor de edad es que di cho
adop tan do de be es tar du ran te un tiem po pru den cial an te rior a la
adop ción, ba jo el cui da do del adop tan te.173

E. Có di go Ci vil ita lia no

La guar da o cus to dia prea dop ti va pue de con si de rar se con-
dición o re qui si to que han de cum plir los so li ci tan tes de la adop -
ción. Antes de dis po ner la cus to dia prea dop ti va el tri bu nal de be
in for mar a los so li ci tan tes so bre los he chos re la ti vos al me nor,
que sean con si de ra dos re le van tes y que ha yan si do pues tos de
ma ni fies to a cau sa de las in ves ti ga cio nes lle va das a ca bo.

6. Adop ción de nas ci tu rum

A. BGB ale mán

Si los pa dres del nas ci tu rum no es tán ca sa dos en tre sí y no han
pre sen ta do de cla ra ción al gu na so bre el cui da do pa ter no, el pa dre
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171 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, p. 333.
172 Artícu lo 347 CC fran cés.
173 Artícu lo 1744 BGB.
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pue de otor gar su con sen ti mien to pa ra la adop ción. Esta pre vi -
sión ope ra pa ra el ca so de que la ma dre se ca se pos te rior men te y
su cón yu ge quie ra adop tar al hi jo de su con sor te.174 Cree mos
que en es te ca so se tra ta de una re nun cia a los de re chos so bre el
hi jo y que ese con sen ti mien to pa ra la adop ción se con cre ti za rá
has ta que el es po so de la ma dre quie ra adop tar al ni ño, hi jo de su
con sor te.

IV. CONCLUSIÓN

Des de lue go las in no va cio nes aquí co men ta das no son ni las
úni cas ni las más tras cen den ta les, con la re se ña de al gu nos có -
digos eu ro peos so lo pre ten dí dar una mues tra de có mo la fi gu ra
de la adop ción se gui rá cam bian do con for me lo haga la estructura
familiar.
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