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RESUMEN
El presente trabajo de investigación está dirigido al análisis de la problemática
existente en nuestra realidad social, la que surge de verificarse la actual
redacción de nuestro Código Civil de 1984, en las que se puede apreciar que se
otorga el derecho de adoptar menores de edad de manera exclusiva a los
cónyuges, es por ello que he titulado el presente trabajo “La Necesidad de una
regulación especial para la adopción de un menor de edad, por parte de una pareja sujeta
a una unión de hecho”, el cual tiene como finalidad primordial abordar dicha
problemática social que se viene dando en aumento en nuestra realidad social.
Esto surge de los análisis de los artículos 378º y 382º del Código Civil, en los que
se puede apreciar que de alguna manera se están vulnerando ciertos derechos
fundamentales contenidos en la Constitución Política de 1993, pues en esta se
reconoce expresamente que las uniones de hecho se asemejan a los
matrimonios, por cuanto ambas al ser constituidas por uniones voluntarias
concertadas entre un varón y una mujer, tiene como finalidad y deberes
comunes, el hacer una familia, sin embargo en el caso de que la familia
matrimonial no pueda tener hijos, la ley le permite adoptarlos, mientras que no
sucede lo mismo con las uniones de hecho.
Es por ello que el presente trabajo de investigación, se pretende analizar todos
los fundamentos y objetivos de la adopción, tratando de dar una respuesta a
esta problemática que cada día va en aumento y exponer las razones por las
cuales se debería de dar una ley especial para que las parejas sujetas a una
unión de hecho puedan acceder también a dicha institución jurídica.
iv

ABSTRACT
The present work of investigation is directed the analysis of the existing
problematics in our social reality, which arises of happening the current draft of
our Civil Code of 1984, in that it is possible to estimate that there is granted the
right to adopt minors of an exclusive way the spouses, is for it that I have titled
the present work " The Need of a special regulation for the adoption of a minor,
on the part of a pair subject to an union of fact ", which has as basic purpose
approach the above mentioned social problematics that one comes giving in
increase in our social reality.
This arises from the analyses of the articles 378 º and 382 º from the Civil Code,
in that it is possible to estimate that somehow there are damaged certain
fundamental rights contained in the Political Constitution of 1993, since in this
one the law is admitted expressly that the unions of fact are alike the marriages,
since both on having been constituted by voluntary unions coordinated
between a male and a woman, it has as purpose and common duties, do a
family, nevertheless in case the matrimonial family could not have children,
allows him to adopt them, whereas the same thing does not happen with the
unions of fact.
It is for it that the present work of investigation, one tries to analyze all the
foundations and aims of the adoption, trying to give a response to this
problematic that every day goes in increase and to expose the reasons for which
it should give a special law in order that the pairs subject to an union of fact
could accede also to the above mentioned juridical institution.
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I. INDRODUCCION:
1.

Antecedentes
De la revisión de la normatividad vigente de nuestro país, se puede
apreciar que hasta la fecha no hay, por parte del legislador, una mayor
preocupación por una regulación amplia y detallada respecto a la
adopción de menores de edad por parte de la familia no matrimonial; es
decir, por parte de las parejas que se encuentran en uniones de hecho, y
esto se debe a la pobreza enorme de nuestro Código Civil Vigente de
1984, a la escasa doctrina y a la tímida jurisprudencia que existe sobre el
tema.
Además, nada se ha dicho sobre la necesidad de redefinir los escasos
efectos que se reconocen a las parejas que se encuentran en el estado de
convivencia y que día a día cobran mayores espacios en la nuestra
realidad social.
Quizá una de las principales razones por las que las uniones de hecho
están es aumento sea por el de no querer asumir el status de cónyuge con
las consecuencias que ello implica: deberes, obligaciones, cargas, costos,
etc. , por lo que termina siendo más llevadero, para muchos, vivir libre y
voluntariamente, sin necesidad de la imposición de tales deberes que se
tendrán que respetar aun cuando haya desaparecido el afecto y que se
afirma como el substrato de cualquier relación de convivencia,
matrimonial o no. En algunos casos, puede deberse a un serio
cuestionamiento de la institucionalidad por implicar la reducción de los
espacios de libertad que los concubinos quieren conservar, especialmente
1

en cuanto a la forma en que organizarán la cohabitación o en lo que toca
a la libertad para poner fin a la relación.
Otra de las razones que motiva la elección de la unión de hecho viene
dada por las limitaciones u obstáculos que pueden existir para alcanzar
el divorcio. No falta razón a quienes señalan que evitar el matrimonio
tiene relación directa con el modelo de separación y divorcio.
Para poder apreciar la falta de normatividad sobre la adopción de
menores por parte de una pareja sujeta a una unión de hecho se plantea
el siguiente caso hipotético:
“José y María, son una pareja sólidamente constituida libres de impedimentos
matrimoniales, quienes por problemas económicos, sin embargo, deciden
convivir juntos. Para ello, establecen un hogar de hecho, comienzan a comprar
sus primeros enseres domésticos, luego deciden comprar una casa y recurren al
Poder Judicial para solicitar un reconocimiento judicial de unión de hecho,
obteniendo una sentencia favorable al haber cumplido con los requisitos
establecidos en el Artículo 326º del Código Civil.
Hasta ese momento, luego de tres años de relación convivencial, todo es hermoso,
pero de pronto surge la inquietud, quieren ser padres, sin embargo, no pueden
serlo biológicamente y recurrir a las técnicas de fecundación asistida,
inseminación artificial, el alquiler de vientres o la sustitución, muchas veces, no
puede ser posible por razones económicas o legales. Así, la adopción se presenta
como la única oportunidad de crear una familia y abrazar la idea del hijo propio”
Sin embargo de la revisión de la normatividad vigente se aprecia que no existe
norma alguna que regulé la adopción de un niño por parte de una unión de
2

hecho, por lo que se aprecia que estas normas son injustas pues estarían
vulnerando derechos constitucionales” 1
2.

Justificación del problema
El presente proyecto de investigación tiene como análisis la realidad
normativa y social existente, con respecto a la institución jurídica de la
adopción de menores en nuestro país por parte de las uniones de hecho,
en el cual se puede apreciar que esta no permite que las uniones de
hecho puedan acceder a dicha institución, vulnerando así una serie de
principios plasmados en nuestra constitución política.
Esto se puede apreciar del análisis de los artículos 378º y 382º del
código civil de 1984, los cuales otorgan el derecho de adoptar menores
de edad de única y manera exclusiva a los cónyuges y a las personas
solteras pero unitariamente.
Estas

normas

de

alguna

manera

vulnerarían

ciertos

derechos

fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política de 1993, pues
la Carta Magna reconoce expresamente que, las uniones de hecho se
asemejan a los matrimonios, por cuanto ambas al ser constituidas por
uniones voluntarias concertadas entre el varón y una mujer, tienen como
finalidad y deberes comunes, el de hacer una familia; sin embargo, en el
caso que la familia matrimonial no pueda tener hijos, la ley le permite
adoptarlos, mientras no sucede lo mismo con las uniones.

1

FLORES CARDENAS, Juan Manuel. Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de
Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil de la Escuela de Graduados de la Universidad San Martin de
Porres.
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Es por ello que no existe norma alguna que regule la adopción de un
niño o adolescente por parte de una pareja sujeta a una unión de hecho,
vulnerando así los derechos constitucionales consignados en nuestra
Carta Magna de 1993, esto es a la Igualdad ante la Ley y entre otras.
Además los derechos relativos a la familia, conforme al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, son los siguientes: a) el derecho
de fundar una familia, b) el derecho a la protección de la familia, y c) el
derecho a la vida en familia, lo cual estos derechos son iguales tanto para
todos, eso quiere decir tanto a las parejas matrimoniales como a las
uniones de hecho.
La adopción debe de aplicarse en armonía con el principio humanitario
que reza que la adopción es un medio para asegurarle al niño el mejor
hogar posible, sin importar si son casados o no.
El objeto de la adopción es brindarle al niño adoptado la posibilidad de
crecer en un ámbito familiar que sustituya al biológico, entendemos que
el hogar conformado por un padre y una madre con la continuidad
temporal que cabe presumir de un matrimonio legalmente constituido o,
a falta de este, de una unión de hecho con cierta estabilidad previa,
constituyen el mejor ámbito de contención y afecto para que el niño
pueda desarrollarse plenamente.
Por cuanto al ser las uniones de hecho una forma de familia, tendrían
que tener las mismas oportunidades para adoptar a un menor.
Finalmente, si ello no fuera posible, los solicitantes tendrían la vía

4

constitucional a efectos de hacer valer su derecho y terminar con la
discriminación que les impone las normas civiles

3.

Problema
¿EN QUE MEDIDA DEBE REGULARSE Y PERMITIRSE EN NUESTRO
SISTEMA JURÍDICO LA ADOPCIÓN DE NIÑOS O ADOLESCENTES
POR PAREJAS SUJETAS A UNA UNION DE HECHO?

4.

Marco teórico
4.1.

La Unión de Hecho
4.1.1. Definición
El término concubinato deriva del latín “concubere”, que
literalmente significa dormir juntos; es decir, que se trata de
una situación fáctica entre un varón y una mujer que
cohabitan para mantener relaciones sexuales estables.
El Doctor Héctor Cornejo Chávez, jurista peruano
especializado en Derecho de Familia, distingue dos
diferentes acepciones de la palabra concubinato, una
amplia y otra restringida de la siguiente manera: “…una
amplia, según la cual lo habrá allí donde un varón y una
mujer, hagan, sin ser casados, vida de tales, y otra
restringida, que exige la concurrencia de ciertos requisitos
para

que

la

convivencia

5

marital

sea

tenida

por

concubinaria”2. Por su parte Gómez Piedrahita define al
concubinato como “…la comunidad de vida entre un
hombre y una mujer en forma estable y más o menos
duradera, con fines similares a los del matrimonio…”, y el
argentino Gustavo Bossert define a la unión de hecho
como “la unión permanente de un hombre y una mujer que,
sin estar unidos por matrimonio mantienen una comunidad
de habitación y de vida, similar a la de cónyuges”.
Se debe notar también que el término concubinato puede
tener dos diferentes significados, ya que 1) socialmente es
la pareja que no ha perfeccionado ninguna formalidad
matrimonial, ni civil, ni religiosa, ni consuetudinaria; y 2)
desde un punto de vista jurídico, se denomina concubinato
a todo aquel que convive sin haber perfeccionado su
matrimonio civil.

4.1.2. Antecedentes de la Unión de Hecho
El

concubinato,

como

cualquier

institución

sociológicamente dada, sufre una evolución que va a la par
con la historia del hombre, ya que el concubinato es un
fenómeno social que tiene vigencia ancestral, histórica y
universal.

2

CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho de Familia Peruano T 1 Librería Studium 1985, p406.
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La figura del concubinato ya estaba regulada en el Código
Babilónico de Hammurabi que data de hace unos 2000
años antes de Cristo. En el Derecho Romano, esta figura del
matrimonio también estaba regulada a través del ius
gentium, es decir que el concubinato era una cohabitación
sin affectio maritalis, un ciudadano con una mujer de
inferior condición social, es decir era un matrimonio de
segundo orden. En cuanto al Derecho Germánico, el
concubinato o unión libre estaba permitido, más luego fue
sustituido por el matrimonio de mano izquierda o
morganática, por el cual la mujer no participaba de los
títulos ni rango social del marido y además ya desde ese
tiempo los hijos no heredaban al padre.
Durante la época medieval se sigue dando esta figura,
aunque el cristianismo se opuso a éste y trató de eliminarlo
a través de la sanción, pues es en el Concilio de Trento,
donde se impone el castigo de excomulgar a las parejas que
no se hayan casado ante un sacerdote.
Las

uniones

extramatrimoniales

heterosexuales

se

consideran un tipo de familia en la que dos personas, varón
y mujer asumen una voluntad de continuidad en una
relación afectiva y sexual con el objeto de alcanzar
finalidades y cumplir deberes semejantes a las del

7

matrimonio

bajo

ciertas

condiciones;

cohabitación,

exclusividad, estabilidad, vocación de perdurabilidad y
publicidad en la convivencia.
En nuestro país existe un consenso social indiscutible
respecto a las uniones de hecho heterosexuales nacidas con
la intención de conformar un núcleo familiar, debemos
considerar que en la actualidad existe un crecimiento
notable de las parejas en uniones de hecho y un detrimento
de

las

parejas

matrimoniales,

en

el

cual

muchas

circunstancias contribuyen a ello, siendo factores de orden
económico, sociales o religiosos.

4.1.3. Tipos de Uniones de Hecho
Así la variada doctrina nacional determina dos tipos de
uniones de hecho y las define como:
A.

La unión de hecho impropia o el concubinato en
sentido amplio, el cual supone la convivencia marital
con

cierta

permanencia

o

habitualidad

entre

personas que pueden o no tener impedimentos para
contraer matrimonio.
B.

La unión de hecho propia o el concubinato en sentido
estricto, es aquel en que un varón y una mujer que
no son casados, pero que legalmente podrían
hacerlo, por encontrarse libres de impedimentos
8

matrimoniales, hacen voluntariamente vida de tales,
es decir su unión reúne las siguientes elementos:
cohabitación, exclusividad, estabilidad, vocación de
perdurabilidad y publicidad en la convivencia, el
cual se encuentra regulada en el Artículo 326º del
Código Civil.3

4.1.4. La Unión de Hecho en la Legislación Peruana
En Perú, la comisión reformadora del Código Civil de 1852,
en su artículo 192º inc. 2, señalaba al concubinato como
causal de separación de los casados, sin embargo no lo
regulo como institución que genere derecho y obligaciones,
como tampoco lo hizo el Código Civil de 1936, que solo lo
menciono a propósito de la investigación judicial de la
paternidad, considerándolo como un supuesto de filiación
ilegitima. En 1970 el tribunal agrario reconoce el derecho de
los concubinos y así el 24 de setiembre de 1970, en su
sentencia dice: “El concubino importa una sociedad de
hecho, en la que no puede desconocerse los derechos de la
concubina, sin incurrir en la figura del enriquecimiento
ilícito”, y declara la procedencia de la división y partición
de predios rústicos adquiridos durante el concubinato, las

3

CASTRO PEREZ TREVIÑO, Olga María. “La Sociedad de gananciales y las uniones de Hecho en el Perú”, en
DERECHO y SOCIEDAD. T.24 p. 343

9

leyes Nº 8439 y 8569, sin nombrar expresamente a la
concubina, permiten que ella reciba la compensación por
tiempo de servicios del trabajador fallecido. La ley Nº
20590, sobre propiedad social, reconoce a la concubina
derechos hereditarios; es de verse de estos antecedentes que
pese a su no regulación legal en el código civil, el
concubinato si tuvo aplicación para reconocer a un acto de
justicia los derechos particularmente de la concubina como
compañero de hogar del trabajador.4
Ya a partir de la Constitución Política del Perú de 1979, se
reconocía la unión de hecho referente a la propiedad de
bienes en su artículo 9º que dice: “La unión estable de un
varón y una mujer libre de impedimento matrimonial, que
forman un hogar de hecho por el tiempo y en las
condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de
bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto sea aplicable.”, por primera vez se
regula al concubinato para concederle efectos jurídicos, en
el aspecto económico, esto es a la comunidad de bienes que
se genera en la unión de hecho, la misma que se equipara a
la sociedad de gananciales que nace del matrimonio, pero
para ello la unión debe darse entre hombre y mujer sin

4

AGUILAR LLANOS, Benjamín. Profesor de Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Informe práctico civil – Actualidad Jurídica. Junio 2009

10

impedimentos matrimoniales, dejando el termino o tiempo
de vida en común para que lo regule la ley.
Nuestra actual Constitución Política del Perú de 1993, en su
artículo 5º, se vuelve a dar un nivel legal a esta unión ya
que en ésta se expresa que: “La unión estable de un varón y
una mujer, libres de impedimento matrimonial, que
forman un hogar, de hecho, da lugar a una comunidad de
bienes sujeta al régimen de la sociedad de ganancias en
cuanto sea aplicable.” De la citada norma se puede apreciar
difiere de la Constitución precedente, en cuanto a que ahora
no se hace mención al plazo o termino de la comunidad de
vida, sin embargo el hecho de que no se haya pronunciado
no significa que esta convivencia no deba tener un mínimo
de vida en común, además, el código civil si se pronuncia,
fijándola en dos años como mínimo, es por ello que
debemos remitirnos al artículo 326º del Código Civil,
norma que aunque fue expedida con anterioridad a la
Constitución de 1993, el cual guarda concordancia con esta.
Del análisis del Artículo 326º del Código Civil, los
caracteres o requisitos para que exista, según la legislación
peruana, la unión de hecho es:


La unión debe ser heterosexual, es decir entre un
varón y una mujer.

11



La unión debe ser voluntariamente realizada y
mantenida, lo cual implica la ausencia de coacción y
la permanencia de la relación en el tiempo.



Tanto el varón como la mujer deben encontrarse
libres de impedimento matrimonial; la norma no
especifica si se trata de impedimentos absolutos o
relativos.



La unión debe tener por objeto alcanzar finalidades y
cumplir deberes semejantes a los del matrimonio,
ello implica hacer una vida en común, deberse
fidelidad y asistencia, alimentar y educar a los hijos,
participar en el gobierno del hogar y cooperar con el
desenvolvimiento del mismo. Cabe agregar que;
tales características, deben ser objeto de la unión y no
necesariamente deben cumplirse para entender que
existe unión de hecho, ello por cuanto en el propio
matrimonio se han establecido los mismos deberes y
obligaciones pero tal prescripción no implica que
efectivamente se cumplan.
La unión de hecho con las características antes
descritas deben de durar por lo menos dos años
continuos. 5

5

SALVATIERRA VALDIVIA, Gloria Amparo en Dialogo con la Jurisprudencia Vol. II Nº 86 GACETA JURIDICA, Lima,
Noviembre del 2005
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4.1.5. La Unión de Hecho en la Legislación Comparada
En Canadá, autores como Alvin Toffler y Francois Eleine, al
referirse al concubinato dicen que debe entenderse como
una nueva forma de vida, desacralizada, sin culpas y que
surte efectos con relación a ellos y a terceras personas. En
mayor parte de las provincias canadienses, el concubinato
al igual que el matrimonio es fuente de obligaciones
alimentarias.
En Estados Unidos de Norteamérica, se señala que más de
dos millones de norteamericanos viven en esa clase de
unión, y que al igual que en Francia no solo se habla de
concubinato entre un hombre y una mujer solteros, sino
que también tiene efectos jurídicos, el concubinato
adulterino y una situación que plantea serios problemas es
el concubinato de homosexuales.
En Argentina, se han ocupado de este fenómeno diversos
autores considerando que es un problema social, es un
hecho

que produce

consecuencias

de

derecho

(los

alimentos no son obligatorios entre los concubinos, pero sin
han sido suministrados, no son repetibles, el concubinato
de la madre con el presunto padre durante la época de la
concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en
contrario).
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En Cuba, en su código de familia, no consignan el termino
concubinato sino matrimonio no formalizado, sobre el
particular el artículo 18º del citado código dice: “la
existencia de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer
con aptitud legal para contraerla y que reúna los requisitos de
singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos propios del
matrimonio formalizado legalmente cuando fuere reconocido por
el tribunal competente”.
En El Salvador, que también cuenta con un código de
familia, no se asimila el concubinato al matrimonio, se le
llama unión no matrimonial, se constituye por un hombre y
una mujer, sin impedimento legal para casarse, que hacen
vida en común de manera libre y singular y que además
reúne las características de continuidad, estabilidad y
notoriedad exigiendo que esta sea por un periodo no
menor de tres años, se conceden derechos casi iguales a los
del matrimonio, como por ejemplo el Artículo 21º del
citado código: “Cada uno de los convivientes será llamado a la
sucesión ab intestato del otro, en el mismo orden que los
cónyuges”.
En Panamá, dentro de su código de familia, lo llama
matrimonio

de

hecho,

resultando

particularmente

ilustrativo su artículo 53º del Código Citado “La Unión de
hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer
14

matrimonio, manteniendo durante cinco años consecutivos en
condiciones de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos
del matrimonio civil”.
Es de observar que este fenómeno social, hecho jurídico por
excelencia, plantea serios problemas que la legislación
tendrá que resolver.

4.2.

La Adopción
4.2.1. Definición
La adopción es una institución del Derecho de Familia que
permite el surgimiento de un parentesco civil entre el adoptante y
el adoptado, a pesar de la inexistencia de un vinculo consanguíneo
entre ellos, iniciándose una relación paterno – filial con derechos y
obligaciones similares a los generados por el vinculo de filiación
biológica, dejando el adoptado de pertenecer a su familia biológica
e ingresando a la familia del adoptante.
La adopción es una medida de protección al niño y adolescente
por la que bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera
irrevocable la relación paterno - filial entre personas que no la
tienen por naturaleza; adquiriendo de esta forma el adoptado la
calidad de hijo del adoptante, dejando de pertenecer a su familia
consanguínea.6

6

Jurisprudencia Civil Extrapatrimonial - La Adopción (Expediente Nº 2110-98, del 28/09/1998) – Dialogo con la
Jurisprudencia Nº 129.

15

La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de
un acto condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente
ajeno, un hijo propio.
ETIMOLOGIA: Proviene de la palabra latina "Adoptio".
En el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 115º se
define a la Adopción como; "Una medida de protección al niño y
al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece
de manera irrevocable la relación paterno – filial entre personas
que no la tiene por naturaleza.
En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del
adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea".
Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los
niños y adolescentes así como entre las personas dispuestas a
integrarlos dentro de sus familias.
Técnicamente la adopción es una medida de protección a las
niñas, niños y adolescentes entre personas que por naturaleza no
la tienen.
La adopción es una institución tutelar de Derecho de Familia
mediante la cual una persona adquiere la calidad de hijo del
adoptante a pesar de carecer de vínculos sanguíneos con aquel, de
esta manera la ley crea una relación paterno filial plena respecto
del adoptante y el adoptado, quien deja de pertenecer a su familia
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biológica y pasa a ser parte de su nueva familia con todos los
derechos que como hijo le corresponden. 7
4.2.2. Fundamentos y Objetivo Principal
Existen diferentes fundamentos que dan origen a la adopción y
son ellos los que el legislador ha tenido en cuenta para establecer
los requisitos y efectos de los diferentes tipos de adopción, tales
como:
a)

Protección a la niñez abandonada.

b)

Dar hijos a quienes no lo tienen.

c)

Integrar la familia.

d)

Legitimar una situación de hecho.

Es por ello que de acuerdo al artículo 21º de la Convención sobre
los Derechos del Niño8, el sistema de adopción debe tener como
objetivo primordial al interés superior del niño

4.2.3. La Adopción en la Legislación Peruana
A.

Código Civil de 1852
Después

de

31

años

de

haberse

proclamado

la

independencia del Perú, el 28 de julio de 1852, el código
civil tuvo influencia del derecho romano, en el cual la
adopción fue considerada en el Título V del libro I a través
de 15 artículos. En el artículo 289º se señalaba que la

7

VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Comentario al Artículo 377. En Código Civil Comentado T-II Derecho de Familia. 1º
Parte. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 725.
8
LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20/11/1989
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"adopción" o prohijamiento es el acto de tomar por hijo al
que no lo es por el adoptante.
Los requisitos que se señalan han de influir en el Código de
1936. Así que el adoptante sea mayor de 50 años y que no
tengan hijos legítimos ni naturales reconocidos, ni otros
descendientes con derecho a heredarle, que concurre el
consentimiento de cónyuge a no ser que se hallan
legalmente separados, consientan los padres del adoptado
si éste se halla bajo la patria potestad y que el adoptante si
es mayor de 14 años preste su consentimiento, etc. también
se considera que el apellido del adoptante y su familia
natural conservan sus derechos de sucesión legítima, el
adoptado no hereda a los parientes del adoptante, etc.

B.

Código Civil de 1936
La adopción considerada en el código civil de 1936, tenía
dos modalidades: La plena y la menos plena. La primera
tanto para adultos como para menores creaba vínculos de
parentesco entre adoptante como adoptado, con diversas
restricciones (el parentesco se limitaba al adoptante y a los
descendientes legítimos de éste, le confiere el adoptante el
apellido, los derechos y deberes que le correspondían con
su familia natural, existía la renovación).
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La segunda menos plena sólo para menores de 15 años y se
limitaba a la obligación de alimentar al menor educarlo y
darle una carrera u oficio, no creaba vínculo parental, la
relación legal cesaba al llegar el adoptado a su mayoría de
edad.9
Para realizarse, cualquiera de las dos formas de adopción
indicadas, debían cumplirse los requisitos preceptuados en
el Art. 326 de este Código, tales, como: que el adoptante sea
mayor de 50 años y goce de buena reputación, que sea
mayor cuando menos en 18 años en relación con el
adoptado; que no tenga el adoptante descendientes con
derecho a heredar, que cuando sea casado concurra el
consentimiento de su cónyuge y que se diga al tutor, al
curador y al consejo de familia. Si el menor de 18 años es
incapaz y no tienen padres que consientan al cónyuge del
adoptante, que el adoptado preste su consentimiento si es
mayor de 14 años, etc. la finalidad de esta clase de adopción
eminentemente contractualista, fue de llenar el vacío
producido por la falta del hijo biológico o favorecer
económicamente al adoptado, se obliga sin lugar a dudas, el
interés prevalente del menor desamparado.

9

CHUNGA LAMONJA, Fermín. Derecho de Menores. Lima – Perú. 1993, 3º Edición
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C.

Código de Menores de 1962
En el año de 1962, al ponerse en vigencia, el Código de
Menores Ley autoritaria Nº 13968, la institución de la
adopción insurge con características definidas en cuanto a
los menores en abandono material o moral de 14 años de
edad o menor. Esta autorizó al Juez de menores para que
pudiere dispensar a los adoptantes de los requisitos
prescritos en los tres primeros incisos del Art. 326 del
Código Civil referente a la edad mínima fijada en 50 años, y
a la falta de descendientes con derechos a heredar.
Mantuvo sin embargo la influencia de resolver el problema
del niño en función de la familia y no esta en función del
primero.
En la práctica, la adopción cuya fórmula estuvo contenida
en el art. 68 del Código de Menores no soluciono el
problema medular del niño en situación de necesidad la
tramitación conforme al Código de Procedimientos Civiles
y en la vía civil la intervención necesaria del letrado, la
vinculación del adoptado con su familia biológica, el
impulso procesal de parte y la falta de ampliar facultades
para el juez de Menores motivaron morbosidad en el
tramite, cobros excesivos por quienes se convirtieron en
especialistas de esta clase de adopciones y el consecuente
desaliento de personas que sin reunir gran poder
20

económico estaban dispuestas a proporcionar una familia al
niño abandonado.
La adopción considerado anteriormente, no tuvo mayor
repercusión en lo referente a la situación de los menores
abandonados o en peligro material y/o moral. Por eso se
promulgó el Decreto Ley N° 22209, vigente desde el 15 de
julio de1978.
Este decreto se refirió a los menores de 14 o menos años en
las situaciones especiales. En cuanto al adoptante se refiere,
señaló podían ser los solteros, viudos, divorciados, o el
casado separado de hecho por más de tres años, con la
condición de que viviese en familia convenientes al
adoptante..
Por otra parte, las adopciones por poderes, sin previa
relación entre los pretendientes a adoptantes y adoptados,
desvirtuaron la finalidad principal de la institución, en la
modalidad empleada en el Código de Menores, cual es la
vinculación directa entre el futuro padre e hijo.

D.

Decreto Ley N° 22209
En cuanto al procedimiento señala la vía tutelar desarraiga
totalmente al menor de su familia consanguínea. La
adopción

creada

por

este

dispositivo

origina

el

asentimiento de una nueva partida de nacimiento anulando
21

la que pudiera existir, la misma que mantiene su vigencia
sólo para los impedimentos matrimoniales, legisla sobre la
adopción internacional y obliga a los extranjeros a tramitar
la adopción en forma personal, los apellidos son los del
adoptante.
Su lema es "Dar una familia a un niño y no un niño a una
familia". Es decir el niño ingresa a su familia cono si la
naturaleza lo decidiera. Es un nuevo hijo con todas sus
virtudes y defectos. Por eso deviene en irrevocable.

E.

Código Civil de 1984
La adopción esta legislada en su parte sustantiva en el
capítulo segundo del Código Civil, vigente desde el 14 de
noviembre de 1981.
El Dr. Héctor Cornejo Chávez, señala que en tesis general,
la normación legal de la figura de la adopción debe tener
como finalidad suprema, dar una familia al menor que no
la tiene, una familia digna de ese nombre, donde el
adoptado halla calor y amor de hogar, y agrega todo lo que
a ello se proponga, incluso ciertamente el riesgo de que tras
el disfraz de la adopción, alguien pretenda asegurarse
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servicios domésticos gratuitos, debe ser cuidadosa y
firmemente eliminada.10
Podemos agregar las diferentes modalidades que se utiliza
para convertir una institución protectora por excelencia en
una forma de lucro, mediante el tráfico de menores en sus
diversas modalidades.
En el caso sustantivo, el Código Civil norma a través de 9
artículos (del 377º a 385º), la adopción mediante la cual el
adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante, y deja
de pertenecer a su familia consanguínea por lo que
establece una serie de requisitos necesarios para la
adopción, consignados en el Articulo 378º del mismo
cuerpo normativo.

4.3.

Análisis del Artículo 326º del Código Civil de 1984
Según el artículo 326º de Código Civil:
“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por
un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para
alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al
régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable,
siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años
continuos”

10

CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Óp. Cit, p.71
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La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o
decisión unilateral, en este último caso el juez puede conceder a
elección de abandonado, una cantidad de dinero por concepto de
indemnización o una pensión de alimentos, además de los
derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de
la sociedad de gananciales. 11
Si bien es cierto que Nuestro Código Civil en su artículo 326º regula
el concubinato considerándolo como: "la unión de hecho,
voluntariamente realizada y mantenida por un hombre y una mujer,
libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir
deberes semejantes a los del matrimonio, siempre que dicha unión haya
durado por lo menos dos años continuos", esto debe entenderse como
el concubinato perfecto, ya que el concubinato en sentido estricto es
la unión habitual de un hombre y una mujer continua y
permanente con la nota de fidelidad y honestidad y sin
impedimento para transformarse en matrimonio, sin embargo el
concubinato en su sentido amplio debe entenderse como la unión de
hecho que se da entre personas libres o personas con vínculo
matrimonial

con terceras

personas por

lo

tanto

tengan

impedimento para legalizar esta unión.12
Entre las causas determinantes del concubinato podemos
mencionar causas sociales, jurídicas, económicas y culturales.
11

VEGA MERE, Yuri. Comentario al Artículo 326. En el Código Civil Comentado T-II Derecho de Familia. 1º Parte,
Gaceta Jurídica, Lima 2003, p. 462.
12
BOLIVAR CALLATA, FIORELLA NANCY, Universidad Nacional de San Agustín
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Causas Sociales: Debido a la desigualdad social que existe en
nuestro país, es una forma de contribución a las constituciones de
hecho, como por ejemplo en las zonas andinas por razones
sociales optan por el servinakuy o matrimonio a prueba.
Causas Económicas: Debido a la insuficiencia económica en los
países subdesarrollados como el Perú, donde hay bajos recursos
económicos o pobreza dan lugar a la proliferación de las uniones
de hecho, aunque algunos tengan el propósito de celebrar el
matrimonio civil, debido a sus pocos ingresos no están en
condiciones de asumir los gastos de un matrimonio, si bien se da
el matrimonio masivo en las municipalidades pero debido a los
gastos que hay que asumir para viajar al local de la Municipalidad
les induce a las personas seguir el camino del concubinato.
Causas Jurídicas; El legislador ha optado por dos instituciones
jurídicas tales como: El matrimonio y el divorcio, sin embargo las
formalidades para la celebración del matrimonio, no son las más
apropiadas ya que en vez de facilitarlo lo entorpecen y no lo
promueven,

debido

a

estas

formalidades

se promueve

el

concubinato.
Causas Culturales; En nuestro país las uniones de hecho se dan
con mayor intensidad en los lugares donde la población es de bajo
nivel cultural y económicamente pobre en razón que no toma
conciencia de sustituir las uniones de hecho por el matrimonio, o
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que optan por seguir a sus costumbres ancestrales, o el
matrimonio religioso que no es más que otra forma de promover
el concubinato.
Las causas tanto sociales, económicas jurídicas y culturales
contribuyen al concubinato sin embargo el legislador debe optar
por dar una solución a éste y no ignorarlo, sino regularlo o
acogerlo dentro de una norma coercible para su desaparición o
extirpación, o ampararlo dándole garantías, puede optar por dos
caminos como; procurar su disminución o eventual desaparición o
prestarle amparo o conferirle la validez que necesita, ya que los
hijos resultan siendo perjudicados de la inestabilidad de la
unión, y la conviviente al disolverse la unión queda despojada
muchas veces por parte de su concubino, del patrimonio que
ambos han formado ya que genera el enriquecimiento indebido de
uno de ellos.

4.4.

Análisis de los Artículos 378º y 382º del Código Civil de 1984
Articulo 378º del Código Civil:
El actual artículo dice lo siguiente, para la adopción se requiere:
1.

Que el adoptante goce de solvencia moral.

2.

Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma
de la mayoridad y la del hijo por adoptar.

3.

Que

cuando

el

adoptante

asentimiento de su cónyuge.
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sea

casado

concurra

el

4.

Que el adoptado preste su asentimiento si es mayor de diez
años.

5.

Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su
patria potestad o bajo su curatela.

6.

Que se oiga al tutor o al curador del adoptado y al consejo
de familia si el adoptado es incapaz.

7.

Que sea aprobada por el juez, con excepción de lo dispuesto
en las leyes especiales.

8.

Que si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de
edad, aquel que ratifique personalmente ante juez su
voluntad de adoptar.

Artículo 382º del Código Civil:
El texto del actual artículo dice lo siguiente:
“Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por
los cónyuges”
El fin de la adopción es otorgar una familia a quien no la tiene, de
esta manera, debe primar la familia biparental (padre y madre) y
no la mono parental (solo padre o madre). Esta norma establece
una semejanza entre la filiación biológica y la filiación civil. El
principio de que nadie puede ser adoptado por más de una
persona, a no ser por los cónyuges, es indiscutido en la legislación
comparada ya que resultaría desde todo punto de vista
inconveniente que un menor pueda considerarse hijo de dos o más
27

adoptantes extraños entre sí, es antinatural que uno pueda tener
más de dos progenitores, de allí que la adopción busca evitar esta
situación.
Igualmente, como el presente caso anterior, esta norma también
implica una restricción indirecta a la adopción por parejas de
homosexuales y de las mismas uniones de hecho.
Como vemos, el perjuicio legislativo es evidente, pues lo que se ha
querido evitar entre otras cosas, es que un hijo consanguíneo de
padres casados pase a ser adoptado por un varón y una mujer que
conviven sin matrimonio. 13
4.5.

Normas Constitucionales que se encuentran vulneradas. 14
A efectos de identificar si es que existe o no una o varias normas
constitucionales que puedan ser vulneradas por los artículos 378º
y 382º del Código Civil, se detallaran los siguientes derechos
vulnerados a nuestra Constitución Política del Perú.
a. Artículo 2º inciso 1: Derecho de la Persona a su libre
desarrollo y bienestar.15
De acuerdo con la Constitución, la autonomía de las personas
encuentra un límite en los derechos de los demás y en el orden
jurídico, por eso, debe entenderse que el derecho al libre
desarrollo y bienestar consagra una protección general de la

13

CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho de Familia Peruano T 1 Librería Studium 1985. p. 726
Dialogo con la Jurisprudencia Nº 119 – Agosto 2008. Gaceta Jurídica, Pg. 136.
15
Constitución Política del Perú. Artículo 2º inciso 1 “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”
14
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capacidad que la constitución reconoce a las personas para auto
determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar
planes propias de vida, siempre y cuando no se afecten
derechos de terceros o el orden jurídico. Este derecho se vulnera
cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable,
alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar
y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan
sentido a su existencia y permiten su realización como ser
humano, anulando la posibilidad que tienen para construir
automáticamente un modelo de realización personal, por
cuanto estaría desconociendo el núcleo esencial de este derecho.
El bienestar es la situación de satisfacción de las necesidades de
la persona y el consiguiente sentimiento de conformidad.
En el caso de que una pareja sujeta a una unión de hecho, no
pueden tener hijos y desean tenerlos como parte de su proyecto
de vida, es aquí donde se materializa y se vulnera su derecho a
su libre desarrollo y bienestar cuando no se les permite acceder
a la adopción.
b. Artículo 2º inciso 2: Derecho de Igualdad ante la Ley. 16
En ese sentido, existe una cláusula de igualdad, es decir un
derecho general de no discriminación, que contiene un
mandato de trato igual para todos, no importando las

16

Constitución Política del Perú. Artículo 2º inciso 2 “Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley, Nadie
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier
otra índole”
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circunstancias en las que se encuentren, sino una exigencia de
trato igualitario si se encuentra en una situación análoga y de
trato desigualitario si no se está en igualdad de condiciones.
Detrás de esta última exigencia, para que un trato diferenciado
no resulte lesivo de la cláusula de igualdad, es preciso que este
se sustente en razones objetivos y razonables, quedando
proscrito, por tanto, cualquier tratamiento diferenciado que
solo se sustente en razones objetivas, como el sexo de una
persona, su raza, opción política, religiosa, idioma, origen,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 17
En cuanto a principio, el derecho a la igualdad constituye el
enunciado de contenido material objetivo que, en tanto
componente axiológico del fundamento constitucional, que
vincula de modo general y se proyecta sobre todo el
ordenamiento

jurídico.

En

cuanto

derecho

fundamental

constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo,
esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional,
la

igualdad,

oponible

a

un

destinatario.

Se

trata

de

reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por
razones

proscritas

por

la

propia

jurídicamente resulten relevantes. 18

17
18

STC Exp. Nº 3360-2004-AA, 30.11.2005., S2, FJ14.
STC Exp. Nº 0045-2004-PI, 29.10.2005., PJ, FJ20.
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constitución

y

que

Debemos de tener presente que existen dos categorías jurídicas
constitucionales, a saber: diferenciación y discriminación.
En principio, debe precisarse que la diferenciación esta
constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato
desigual es discriminatorio, es decir, se estará frente a una
diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas
objetivas y razonables, por el contrario, cuando esa desigualdad
de trato no sea razonable, ni proporcional, estaremos frente a
una discriminación y por lo tanto frente a una desigualdad de
trato constitucionalmente intolerable. 19

5.

Hipótesis
 Debe de regularse y permitirse que las parejas que se encuentren
sujetas a una unión de hecho puedan acceder a la adopción de un
niño o adolescente, porque, las uniones de hecho es una forma de
familia y tendrían que tener las mismas oportunidades para
adoptar a un menor o a un adolescente y no solamente las uniones
matrimoniales legalmente constituidas.

6.

Objetivos
A. Objetivo General


La regulación y permisión de la adopción de un niño o
adolescente a las parejas sujetas a una unión de hecho.

19

STC Exp. Nº 0048-2004-AI, 01.04.2005., PJ, FJ62.
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B. Objetivos Específicos


Análisis de la problemática existente en nuestra realidad
social y situación jurídica de las parejas sujetas a una unión
de hecho.



Revisión y análisis de la normatividad vigente sobre la
institución jurídica de la Adopción.



Análisis de jurisprudencias, informes, textos normativos
extranjeros, con relevancia a la adopción de un menor de
edad por parte de una pareja sujeta a una unión de hecho.



Análisis de legislación comparada.

II. MATERIALES Y METODOS
2.1.

Material de Estudio
A. Población


El total de Magistrados (12), que laboran como operadores
jurisdiccionales en lo civil de la Corte Superior de Justicia
de la Libertad.



El total de Abogados (6276), que se dedican al ejercicio de la
defensa libre, en el distrito judicial de la Libertad.



El total de docentes universitarios (25), que laboran
enseñando las cátedras de Derecho de Familia, Derecho de
personas, Derecho Procesal Civil en las Universidades de
Trujillo.
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B. Muestra


07 Magistrados especializados en lo civil de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, que representan el
58.33% del total de la población.



142 Abogados que se encuentran en el ejercicio libre de la
defensa en el Distrito Judicial de La Libertad, que
representan el 2.26% del total de la población.



14 docentes Universitarios especializados en Derecho Civil
que enseñan en las Universidades de Trujillo: 05 Docentes
de la Universidad Nacional de Trujillo, 03 Docentes de la
Universidad Privada Antenor Orrego, 04 Docentes de la
Universidad Privada Cesar Vallejo y 02 Docentes de la
Universidad Privada del Norte, que representan el 56% del
total de la población.



Así mismo, la cantidad de 16 parejas, que se encuentran en
el estado de convivencia y que no pueden acceder a la
adopción de un menor de edad.

C. Técnicas de Muestreo


Se utilizo la técnica del muestreo, el cual a juicio y criterio
del autor – investigador, el cual de una manera discrecional
de una muestra, de acorde con el estudio preliminar del
tema y siguiendo los fines de la investigación, se pudo
determinar libremente que las muestras con las que trabajó,
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sirvieron para poder obtener datos empíricos que refuercen
la hipótesis planteada.

D. Material Bibliográfico

2.2.



Libros de doctrina nacional y extranjera.



Revistas especializadas de Derecho de Familia.



Trabajos, tesis de investigación.



Código Civil.



Constitución Política del Perú.



Legislación Comparada.



Jurisprudencia.

Métodos



Inductivo – Deductivo: Se empleo este método, para
aplicar los supuestos contenidos en la doctrina a las
situaciones concretas y obtener a partir de ellas las
generalizaciones conceptuales.



Dialectico: Se empleo este método, para la comprensión y
explicación de esta nueva forma de familia, denominadas
uniones de hecho.
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Histórico: Se empleo este método, al momento de indagar
sobre los antecedentes y evolución histórica del tema
materia de investigación.

2.3.

Técnicas
 Observación: Esta técnica me permitió tener acceso directo
sobre los hechos que suceden en la realidad, en los
diferentes estatus sociales, económicos y culturales.
 Acopio Documental: Lo utilice para seleccionar todos los
documentos que sean necesarios en el presente trabajo de
investigación.
 Fichaje: Se realizo una recopilación de la bibliografía
existente

sobre

el

tema

tratado,

empleando

fichas

bibliográficas, hemerográficas, textuales, resumen y de
campo.
 Encuesta: Se realizo una encuesta a los operadores del
Derecho (magistrados, docentes universitarios, abogados y
litigantes), para obtener información sobre nuestro tema de
estudio, igualmente se aplico esta técnica a las parejas que
se encuentran inmersas en dicho estado.
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III. RESULTADOS:
Corresponde a la pregunta Nº 1 de la encuesta:
1.

¿Según el artículo 382º del Código Civil “Nadie puede ser adoptado por
más de una persona, a no ser por los cónyuges”, considera usted que existe
algún tipo de discriminación tacita a las parejas sujetas a una unión de
hecho?
CUADRO Nº 1
Operadores del
Derecho

Magistrados

Abogados

Docentes

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. SI

6

85.71%

123

86.62%

13

92.86%

B. NO

1

14.29%

19

13.38%

1

7.14%

7

100%

142

100%

14

100%

Respuestas

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de
la ciudad de Trujillo.
GRAFICO Nº 1
Magistrados

Abogados

Docentes

100
80
60
40
20
0
SI

NO
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GRAFICO Nº 1 –A / Magistrados

SI

NO

NO,
14.29

SI, 85.71

GRAFICO Nº 1- B / Abogados

SI

NO

NO,
13.38

SI, 86.62

GRAFICO Nº 1- C/ Docentes

SI

NO

SI, 92.86

NO, 7.14
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Corresponde a la pregunta Nº 2 de la encuesta:
2.

¿Considera usted que existe un conflicto entre los artículos 378º y 382º del
Código Civil con la Constitución Política del Perú, al no permitirse la
adopción en las uniones de Hecho?
CUADRO Nº 2
Operadores del
Derecho

Magistrados

Abogados

Docentes

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. SI

6

85.71%

116

81.69%

13

92.86%

B. NO

1

14.29%

26

18.31%

1

7.14%

7

100%

142

100%

14

100%

Respuestas

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de
la ciudad de Trujillo.
GRAFICO Nº 2

Magistrados

Abogados

Docentes

100
80
60
40
20
0
SI

NO

38

GRAFICO Nº 2 –A / Magistrados

SI

NO

SI, 85.71

NO,
14.29

GRAFICO Nº 2- B / Abogados

SI

NO

NO,
18.31

SI, 81.69

GRAFICO Nº 2- C/ Docentes

SI

NO
NO, 7.14

SI, 92.86

39

Corresponde a la pregunta Nº 3 de la encuesta:
3.

¿Si usted viviera en concubinato libre de impedimento matrimonial y su
pareja no pueda tener hijos, que solución le daría?
CUADRO Nº 3
Operadores del
Derecho

Magistrados

Abogados

Docentes

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. Accedería a la
Adopción.

5

71.43%

96

67.61%

9

64.28%

B. Recurriría a la
Inseminación
Artificial.

2

28.57%

19

13.38%

3

21.43%

C. No tendría
Hijos.

0

---

27

19.01%

2

14.29%

TOTAL

7

100%

142

100%

14

100%

Respuestas

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de
la ciudad de Trujillo.

GRAFICO Nº 3

Magistrados

Abogados

Docentes

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Accede a Adopción

Recurre a
Inseminación

40

No Tendria Hijos

GRAFICO Nº 3 –A / Magistrados

Adopción

Inseminación

No Hijos

86%

0%

14%

GRAFICO Nº 3- B / Abogados

Adopción

Inseminación

No Hijos

68%
13%
19%

GRAFICO Nº 3- C/ Docentes

Adopción

Inseminación

65%
14%
21%
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No Hijos

Corresponde a la pregunta Nº 4 de la encuesta:
4.

¿Qué solución considera usted que debe tomarse frente a este problema?
CUADRO Nº 4
Operadores del
Derecho

Magistrados

Abogados

Docentes

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. Modificación en
Parte el Libro
III – Derecho de
Familia.

1

14.29%

27

19.01%

5

35.72%

B. Dación de una
Ley Especial.

6

85.71%

115

80.99%

9

64.28%

TOTAL

7

100%

142

100%

14

100%

Respuestas

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de
la ciudad de Trujillo.

GRAFICO Nº 4

Magistrados

Abogados

Docentes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Modificacion del Libro III Derecho de Familia

Dación de una Ley Especial
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GRAFICO Nº 4 –A / Magistrados

Modificacion de Libro III
Dación de Ley Especial

14%
86%

GRAFICO Nº 4- B / Abogados

Modificación de Libro III
Dación de Ley Especial
19%

81%

GRAFICO Nº 4- C/ Docentes

Modificacion de Libro III
Dación de Ley Especial

64%
36%
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Corresponde a la pregunta Nº 5 de la encuesta:
5.

¿Si usted o su pareja no pudiesen tener hijos, qué significado tiene la
Adopción de un menor de edad, para usted?
CUADRO Nº 5
Operadores del
Derecho

Magistrados

Abogados

Docentes

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. Es
un
fin
primordial.

2

28.57%

48

33.80%

6

42.86%

B. Necesario para
constituir una
familia.

5

71.43%

80

56.34%

8

57.14%

C. Algo
secundario.

---

---

14

9.86%

---

---

7

100%

142

100%

14

100%

Respuestas

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de
la ciudad de Trujillo.
GRAFICO Nº 5

Magistrados

Abogados

Docentes

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fin Primordial

Necesario para Algo secundario
constituir una
Familia
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GRAFICO Nº 5 –A / Magistrados

Fin Primordial
Necesaria para familia
Algo secundario
71%
29%

0%

GRAFICO Nº 5- B / Abogados

Fin Primordial
Necesario para familia
Algo secundario
56%
34%

10%

GRAFICO Nº 5- C/ Docentes

Fin Primordial
Necesario para Familia
Algo secundario
43%

0%

57%
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Respuestas que corresponden a las preguntas del Nº 1 al Nº 5 de la encuesta, para las parejas sujetas a una unión de hecho.

CUADRO Nº 6

Parejas en
Convivencia

Pregunta Nº1

Pregunta Nº2

Pregunta Nº3

Pregunta Nº4

Pregunta Nº5

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A. SI

16

100%

16

100%

12

75%

4

25%

7

43.75%

B. NO

0

0%

0

0%

4

25%

12

75%

9

56.25%

16

100%

16

14

16

100%

16

100%

16

100%

Respuestas

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los operadores del Derecho de la ciudad de Trujillo.
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GRAFICO Nº 6

Respuesta A

Respuesta B

100
80
60
40
20
0
Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
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GRAFICO Nº 6 –1A / Parejas en Convivencia

SI

NO

NO, 0

SI, 100

GRAFICO Nº 6 –2A / Parejas en Convivencia

SI

NO

SI, 100

NO, 0

GRAFICO Nº 6 –3A / Parejas en Convivencia

Adopción

Inseminación

No Hijos

75%

0%

48

25%

GRAFICO Nº 6 –4A / Parejas en Convivencia

Modificacion de Libro III
Dación de Ley Especial

75%

25%

GRAFICO Nº 6 –5A / Parejas en Convivencia

Fin Primordial
Necesaria para familia
Algo secundario

56%
44%
0%
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS:
Cuadro Nº 1
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a la pregunta Nº 1, se puede apreciar que del total de operadores de
derecho, los cuales fueron muestra en la aplicación de la encuesta, un 85.71%
de los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia de La Libertad, así
como un 86.62% de los abogados que se dedican a la defensa libre y un
92.86% de los docentes catedráticos de las principales casas de estudios
universitarios han considerado que si existe una discriminación tacita por
parte de nuestra legislación a las parejas sujetas a una unión de hecho, y esto
debido a la que se estarían vulnerando ciertos derechos fundamentales
contenidos en nuestra constitución política, en la cual se reconoce
expresamente que las uniones de hecho se asemejan a los matrimonios, por el
simple hecho de estar constituidas por uniones voluntarias concertadas entre
un varón y una mujer, los cuales tienen como finalidad y deberes comunes, el
de hacer una familia, sin embargo en el caso de que una familia matrimonial
no pueda tener hijos, la ley le permite poder acceder a la adopción, mientras
que eso no sucede en las parejas sujetas a una unión de hecho. Era de
esperarse este resultado por cuanto los magistrados, los abogados y docentes
universitarios, son especialistas en el derecho civil y además por tratarse de
un tema muy controversial y que cada día existe un crecimiento notable de
las parejas en uniones de hecho y un detrimento de las parejas
matrimoniales, debido a diversos factores tales como el económico, social o
religioso, siendo estos los que normalmente priman.
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 Sin embargo, se puede apreciar que un 14.29% de los magistrados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, un 13.38% de los abogados que se
dedican a la defensa libre y un 7.14% de los docentes universitarios, no existe
una discriminación tacita por parte de nuestra legislación, sino que se trata
de una mala interpretación de la norma, es por ello que para este reducido
porcentaje de los encuestados, no existe dicha discriminación.

Cuadro Nº 2
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a la pregunta Nº 2, se puede apreciar que del total de operadores de
derecho, los cuales fueron muestra en la aplicación de la encuesta, un 85.71%
de los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia de La Libertad, así
como un 81.69% de los abogados que se dedican a la defensa libre y un
92.86% de los docentes catedráticos de las principales casas de estudios
universitarios han considerado que si existe un conflicto normativo, entre los
artículos 378º y 382º de nuestro código civil de 1984, con nuestra constitución
política, al no permitirse a las parejas sujetas a una unión de hecho, el poder
acceder a la adopción de un menor de edad, pese a que el máximo
ordenamiento legal, (constitución política de 1993), vigente aun debe
prevalecer sobre las demás normas de inferior jerarquía (Código Civil de
1984) y de no ser así, los artículos antes citados del código civil, estarían
vulnerando una serie de derechos fundamentales.
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 El no permitírseles a las parejas sujetas a una unión de hecho acceder a la
adopción, el cual tácitamente lo expresan los artículos 378º y 382º del código
civil, se estarían vulnerando los siguientes derechos fundamentales,
reconocidos en nuestra Constitución Política del Perú; Derecho de la persona
a su libre desarrollo y bienestar; el derecho a la igualdad ante la ley; el
derecho a la protección del niño y la familia.
 Además, se puede apreciar que un 14.29% de los magistrados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, un 18.31% de los abogados que se
dedican a la defensa libre y un 7.14% de los docentes universitarios, no existe
un conflicto normativo entre dichos ordenamientos jurídicos, es por ello que
para este reducido porcentaje de los encuestados, no existe dicha
discriminación.

Cuadro Nº 3
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a la pregunta Nº 3, se puede apreciar que del total de operadores de
derecho, los cuales fueron muestra en la aplicación de la encuesta, un 71.43%
de los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia de La Libertad, así
como un 67.61% de los abogados que se dedican a la defensa libre y un
64.28% de los docentes catedráticos de las principales casas de estudios
universitarios han considerado de que si ellos estuviesen viviendo en un
concubinato y su pareja no pudiese tener hijos, ellos accederían a la adopción
de un menor de edad, con la finalidad de poder constituir una familia.
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 Sin embargo, se puede apreciar que un 28.57% de los magistrados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, un 13.38% de los abogados que se
dedican a la defensa libre y un 21.43% de los docentes universitarios, al
habérseles hecho dicha suposición, y al tener una buena situación económica
ellos podrían acceder a diferentes técnicas de fecundación asistida o
recurrirían a la inseminación artificial de su propia pareja, dejando bien claro
para este grupo de encuestados, no permitirán la aplicación de genes de un
donante. Así mismo se puede apreciar que un 19.01% de los abogados que se
dedican a la defensa libre y un 14.29% de los docentes universitarios
encuestados, en caso de que viviesen en concubinato y su pareja no pudiese
tener hijos biológicos, y al darse cuenta de que la ley, les discrimina al no
poder adoptar un menor de edad, haciendo que solo uno de ellos pueda
adoptar, además sabiendo que existen técnicas avanzadas para la
procreación, tales como las técnicas de fecundación asistida, la inseminación
artificial, el alquiler de vientres o la sustitución, pero que dichos métodos son
muy costosos, los cuales no pueden ser posibles por razones económicas o
legales, es por ello que se limitaron a especificar de que no tendrían hijos,
muy a pesar de sus anhelos por tenerlos.

Cuadro Nº 4
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a la pregunta Nº 4, se puede apreciar que del total de operadores de
derecho, los cuales fueron muestra en la aplicación de la encuesta, un 14.29%
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de los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia de La Libertad, así
como un 19.01% de los abogados que se dedican a la defensa libre y un
35.72% de los docentes catedráticos de las principales casas de estudios
universitarios han considerado de que se debería de hacer una modificación
del Libro III, denominado Derecho de Familia, en el sentido de que se
debería considerar a las parejas que se encuentran en el estado de Unión de
Hecho, puedan acceder a la adopción de un menor de edad, igual que a las
parejas sujetas a la sociedad de gananciales.
 Sin embargo, un 85.71% de los magistrados de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, un 80.99% de los abogados que se dedican a la defensa libre y
un 64.28% de los docentes universitarios de las principales casas de estudios,
han considerado de que se debería dar una Ley Especial sobre la adopción de
un menor de edad, por parejas sujetas a una unión de hecho, en donde se
toque todos los posibles problemas que se pueden suscitar como
consecuencia de dicho problema social.

Cuadro Nº 5
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a la pregunta Nº 5, se puede apreciar que del total de operadores de
derecho, los cuales fueron muestra en la aplicación de la encuesta, un 28.57%
de los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia de La Libertad, así
como un 33.80% de los abogados que se dedican a la defensa libre y un
42.86% de los docentes catedráticos de las principales casas de estudios
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universitarios han considerado de que la adopción es un fin primordial
porque va a permitir dar un hogar a la niñez que se encuentra en abandono,
haciendo que dicha institución jurídica, tenga el interés superior del menor,
así mismo, han considerado también de que es un fin primordial, porque va
a dar hijos a quienes no lo pueden tener biológicamente, contribuyendo con
la satisfacción del legitimo y humano anhelo de la paternidad, el cual tiene
como fin primordial dicha institución jurídica.
 Así mismo, se puede apreciar que un 71.43% de los magistrados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, un 56.34% de los abogados que se
dedican a la defensa libre y un 57.14% de los docentes universitarios, han
considerado de que la adopción es necesario para constituir una familia,
puesto que son los niños los que traen felicidad y amor a un hogar. Así
mismo se puede apreciar que un 9.86% de los abogados que se dedican a la
defensa libre, han considerado que la adopción se considera algo secundario,
en donde el tener hijos no es principal, por la simple razón de no querer tener
hijos por el momento y por ende no es si su sueño, lo que busca es ser feliz
con su pareja y si los hijos vienen, será como consecuencia de ello.

Cuadro Nº 6
 Con respecto, a los resultados obtenidos en el presente cuadro, en lo que
respecta a las preguntas Nº 1 a la 5, se puede apreciar que del total de parejas
encuestadas que se encuentran sujetas a la unión de hecho, con respecto a la
pregunta Nº 1, un 100% de dichas parejas han considerado de que existe una
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discriminación tacita para ellos, debido a que solo se les está permitiendo el
poder adoptar a las parejas matrimoniales, existiendo así una discriminación
por parte de la ley. Así mismo, con respecto a la pregunta Nº 2, un 100% de las
parejas encuestadas sujetas a una unión de hecho el no poder acceder a la
adopción, el cual tácitamente lo expresan los artículos 378º y 382º del código
civil, se estaría vulnerando sus derechos fundamentales, reconocidos en
nuestra Constitución Política del Perú, tales como el derecho a la igualdad
ante la ley y otros.
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V. CONCLUSIONES

1.

Teniendo en consideración el problema expuesto, se puede concluir
sosteniendo que, efectivamente los Artículos 378º y 382º, del Código Civil,
vulneran los derechos constitucionales de las parejas que se encuentran
sujetas a una Unión de Hecho, libre de impedimento matrimonial, siendo
este derecho el de igualdad ante la ley.

2.

Los derechos relativos a la familia, conforme al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, son los siguientes: a) derecho de fundar una
familia; b) el derecho a la protección de la familia; y c) el derecho a la vida
en familia; siendo este derecho igual tanto en las parejas matrimoniales
como en las uniones de hecho.

3.

Para acceder a la adopción de un menor de edad, se debe de aplicar en
armonía el principio humanitario que reza que la adopción es un medio
para asegurarle al niño el mejor hogar posible, sin importar si son casados
o no.

4.

La adopción de un menor solo debe permitirse a aquellas relaciones que se
hayan formalizado y tramitado su Reconocimiento de Unión de Hecho
indistintamente ante el Poder Judicial o ante el Notario Público, esto de
concordancia con la Ley Nº 29560 de fecha 15 de julio de 2010, siendo esto
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así, que una pareja de estado de unión de hecho pueda acceder a la
adopción.

5.

Se puede apreciar la discriminación que sufren las parejas sujetas a una
unión de hecho frente a las parejas matrimoniales, al establecerse
preferencias expresas, en cuanto a los requisitos y el procedimiento del
régimen de la adopción de un menor, desvirtuándose así el objetivo
principal y primordial de dicha institución jurídica, el cual es brindarle al
niño adoptado la posibilidad de crecer en un ámbito familiar que sustituya
al biológico, siendo esta la finalidad tuitiva que hoy en día se tiene en
cuenta “el interés superior del menor”, el que debe de guiar las decisiones
en esta materia, esto de concordancia con lo prescrito en el Art. 21º de la
Convención sobre Derechos del Niño.
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VI. RECOMENDACIONES

1.

Para la institución jurídica de la adopción, se debe tomar en cuenta con el
principio de igualdad de la filiación, en donde los derechos subjetivos
deben ser iguales para todos los hijos y no en donde se señale derechos
diferenciados a los hijos cuyos padres poseen estado de casados de los que
no lo poseen.

2.

Es necesario de que los legisladores tomen conciencia del fenómeno social
que cada día va en aumento en nuestra realidad social y que se dicte una
ley especial que regule la adopción de un menor de edad, por parte de
estas parejas sujetas a una unión de hecho.

3.

Para que las parejas sujetas a una unión de hecho puedan acceder a la
adopción de un menor de edad, solo debe de permitírseles cuando se
hayan efectuado el reconocimiento judicial del estado de hecho,
verificándose de que se trata de una unión de hecho propia o libre de
impedimento matrimonial.
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VIII. ANEXOS
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ENCUESTA
1. SEGÚN EL ARTICULO 382º DEL CODIGO CIVIL “NADIE PUEDE SER ADOPTADO
POR MAS DE UNA PERSONA, A NO SER POR LOS CONYUGES” CONSIDERA
USTED QUE EXISTE ALGUN TIPO DE DESCRIMINACION TÁCITA A LAS
PAREJAS SUJETAS A UNA UNIÓN DE HECHO?

SI

N
O

2. CONSIDERA USTED QUE EXISTE UN CONFLICTO ENTRE LOS ARTICULOS 378º
Y 382º DEL CODIGO CIVIL, CON LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, AL
NO PERMITIRSE LA ADOPCION EN LAS UNIONES DE HECHO?

SI

N
O

3. SI USTED VIVIERA EN CONCUBINATO LIBRE DE IMPEDIMENTO
MATRIMONIAL Y SU PAREJA NO PUEDA TENER HIJOS, QUE SOLUCIÓN
DARÍA?
A. Accedería a la Adopción.
B. Recurriría a la Inseminación Artificial.
C. No tendría Hijos
4. QUE SOLUCIÓN CONSIDERA USTED QUE DEBE TOMARSE FRENTE A ESTE
PROBLEMA?
A. Modificar en Parte el Libro III – Derecho de Familia.
B. Dación de una Ley Especial
5. SI USTED O SU PAREJA NO PUDIESEN TENER HIJOS, QUE SIGNIFICADO
TENDRIA LA ADOPCION DE UN MENOR DE EDAD PARA USTED?
A.
B.
C.
D.

Es un Fin Primordial.
Necesario para Constituir una Familia.
Algo Secundario
Depende de la situación económica
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CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA
PROYECTO DE LEY N°. 195/9899
Título II
DEL DERECHO A LA FAMILIA
Sección V
De la adopción
Disposiciones generales
Art. 58.-Concepto. La adopción es una institución jurídica mediante la cual se
atribuye calidad de hijo del adoptante al que lo es naturalmente de otras personas.
Esta institución se establece en función del interés superior del adoptado y es
irrevocable.
Art. 59.-Deberes y derechos. La adopción concede al adoptado el estado de hijo
nacido de la unión matrimonial de los adoptantes, con los derechos y deberes
reconocidos por las leyes.
Art. 60.-Vínculos. Los vínculos del adoptado con la familia de origen quedan
extinguidos, salvo los impedimentos matrimoniales por razón de consanguinidad.
La muerte de los adoptantes no restablece los vínculos ni la autoridad de los
padres biológicos.
Art. 61.-Condiciones para las adopciones. El Estado, a través de la entidad técnica
gubernamental correspondiente, deberá constatar y asegurar que:
1. Las personas o instituciones, cuyo consentimiento sea requerido para la
adopción, lo concedan en estado de lucidez, sin que medie presión, promesa de
pago ni compensación y con el completo conocimiento sobre las consecuencias
jurídicas, sociales y psicológicas de la medida;
2. las personas o representantes de instituciones, otorguen su consentimiento por
escrito y lo ratifiquen verbalmente en audiencia ante el juez de la niñez y
adolescencia en presencia del ministerio público;
3. acredite de manera contundente el vínculo familiar que une al niño, niña o
adolescente a ser adoptado con la persona que dé su consentimiento;
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4. el consentimiento de uno o de ambos progenitores sea otorgado después del
nacimiento del niño o niña. Es nulo el consentimiento dado antes del nacimiento.
5. el consentimiento no haya sido revocado;
6. en tanto el juez de la niñez y adolescencia no determine la viabilidad de la
adopción, no asignará al adoptante al niño, niña o adolescente a ser adoptado.
Art. 62.-Progenitores adolescentes. Para que los progenitores adolescentes no
emancipados presten su consentimiento para dar en adopción a su hijo, deben
necesariamente concurrir ante el juez de la niñez y adolescencia acompañado de
sus padres o responsable quienes deberán expresar su opinión.
En caso de que los progenitores adolescentes no cuenten con padres o
responsables, el juez de la niñez y adolescencia designará un tutor ad litem.
Art. 63.-Requisitos para los adoptados. Tanto para adopciones nacionales como
internacionales, se establecen los siguientes requisitos:
1. El sujeto de la adopción debe ser menor de dieciocho años en la fecha de la
solicitud, salvo si ya estuviera bajo la guarda o tutela de los adoptantes;
2. la resolución judicial que establezca la extinción de la autoridad de los padres,
que acredite su condición de huérfano y la inexistencia de vínculos familiares.
3. la constatación por parte del juez, que el niño, niña o adolescente, haya sido
convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de
la adopción;
4. el juez escuchará personalmente al niño, niña o adolescente y atienda su opinión.
5. el juez escuchará la opinión del responsable de la entidad que tiene a su cargo la
guarda del niño, niña o adolescente a ser adoptado.
Art. 64.-Concesión de la adopción. La adopción solamente será concedida por el
juez de la Niñez y Adolescencia mediante sentencia, cuando se comprueben
verdaderos beneficios para el adoptado y se funde en motivos legítimos.
Art. 65.-Término para el trámite. Los trámites judiciales de adopción nacional e
internacional no podrán exceder los treinta días, computables a partir de la
admisión de la demanda hasta la sentencia.
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Art. 66.-Período de convivencia preadoptivo. La adopción será precedida de un
período preadoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los
adoptantes por el tiempo que la autoridad judicial determine, observándose las
peculiaridades de cada caso.
1. En caso de adopción por extranjeros y bolivianos residentes o domiciliados fuera
del país, la etapa de convivencia debe ser cumplida en el territorio nacional por un
tiempo no menor de quince días;
2. el período de convivencia preadoptivo podrá ser dispensado solamente para
adopciones nacionales, cuando el adoptado, cualquiera que sea su edad, ya
estuviera en compañía del adoptante durante el tiempo suficiente para poder
evaluar la conveniencia de la constitución del vínculo familiar.
Art. 67.-Prohibición. Los ascendientes y hermanos mayores de edad de un niño,
niña o adolescente que haya sido adoptado por terceras personas no podrán ser
adoptantes de otros niños.
Art. 68.-Oposición. En caso de oposición, el juez escuchará al ministerio público, a
la instancia técnica gubernamental correspondiente y al adoptado.
Art. 69.-Pluralidad. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona salvo que
sean esposos o convivientes y estén de acuerdo ambos.
Art. 70.-Hijos de unión anterior. Los hijos nacidos de uniones libres o matrimonio
anterior de cualquiera de los cónyuges, pueden ser adoptados por el otro cónyuge,
siempre que el padre o madre biológicos no pueda ser haber y no los hayan
reconocido.
En casos de niños, niñas o adolescentes con filiación establecida, los padres o uno
de ellos, prestarán su consentimiento por escrito mediante documento público.
Si no hubieren o no pudieren ser encontrados uno de los progenitores, el juez de la
niñez y adolescencia que conoce el trámite de adopción, previo requerimiento
fiscal y consentimiento del niño, niña o adolescente, resolverá en sentencia.
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Art. 71.-Nulidad de representación. En los trámites de adopción, queda
terminantemente prohibida, bajo sanción de nulidad, la actuación de los padres
biológicos, responsables y de los adoptantes, mediante poder u otro instrumento
de delegación, salvo en las actuaciones preparatorias para adopción internacional,
antes de la primera audiencia.
Art. 72.-Desistimiento o fallecimiento. En caso de que desista uno de los cónyuges
antes de pronunciarse la adopción, se dará por concluido el procedimiento; si
falleciere uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá continuar el trámite iniciado
por ambos, hasta su conclusión.
Art. 73.-Reserva en el trámite. El trámite de la adopción es absolutamente
reservado. En ningún momento puede ser exhibido el expediente a persona
extraña ni otorgarse testimonio o certificado de las piezas en él insertas sin orden
judicial, solo a solicitud de parte interesada y previo dictamen ministerio público.
Concluido el trámite, el expediente será archivado y puesto en seguridad.
Art. 74.-Inscripción. Concedida la adopción, el juez ordenará en sentencia, la
inscripción en registro civil, del adoptado como hijo de los adoptantes. En el
certificado de nacimiento no se indicarán los antecedentes de la inscripción. La
libreta de familia y los certificados que se expidan mencionarán al hijo como
nacido de los adoptantes.
La partida antigua será cancelada mediante nota marginal y no podrá otorgarse
ningún certificado sobre esta.
En la nueva partida solo se hará referencia a la parte resolutiva de la sentencia
judicial, sin consignar otros detalles y la sentencia será archivada de acuerdo a lo
establecido por el artículo anterior.
Art. 75.-Promoción y prioridad. Las instancias técnicas gubernamentales
desarrollarán programas de promoción que estimulen las adopciones nacionales.
Se dará prioridad a solicitudes de nacionales y extranjeros radicados en el país por
más de dos años, respecto a la de extranjeros y bolivianos radicados en el exterior.
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Art. 76.-Prohibición de lucro. En ningún caso y bajo ningún motivo o circunstancia,
el trámite para la adopción de niños, niñas o adolescentes perseguirá fines de
lucro, o beneficios materiales de funcionarios y autoridades que conozcan estos
procesos.
Cuando existan indicios contrarios a lo señalado precedentemente, los
antecedentes serán remitidos al ministerio público.
Los colegios de profesionales fijarán aranceles mínimos para los trámites de
adopción por tratarse de un fin social.
Art. 77.-Registro de candidatos. Los juzgados de la niñez y adolescencia contarán
con un registro de los candidatos a ser adoptados, que contenga: edad, sexo,
condiciones de salud y antecedentes familiares y la respectiva resolución sobre la
extinción o inexistencia de la autoridad de los padres.
Art. 78.-Registro nacional e internacional. Las instancias técnicas correspondientes
Y los juzgados de la niñez y adolescencia, llevarán un registro de todas las
adopciones concedidas, tanto nacionales como internacionales.
Art. 79.-Derecho de los adoptados. Todo niño, niña o adolescente que haya sido
adoptado, tiene derecho a conocer los antecedentes de su adopción y referencias de
su familia de origen. Es deber de los padres adoptivos brindarles esta información.
Sub Sección I. Adopción nacional
Art. 80.-Concepto. Se entiende por adopción nacional, cuando los adoptantes
tienen nacionalidad boliviana y residen en el país o, siendo extranjeros tienen
residencia permanente en territorio nacional por más de dos años y los adoptados
son bolivianos de origen.
Art. 81.-Permisiones. Las personas solteras y las parejas que mantengan una unión
conyugal libre o de hecho de manera estable, podrán ser adoptantes. Estas últimas
deberán demostrar previamente su unión conyugal en proceso sumario seguido
ante el juez instructor de familia.

68

Art. 82.- Desvinculación en trámite de adopción. Si durante el trámite de adopción
surge demanda de separación, divorcio o desvinculación de la unión libre y de
hecho, los solicitantes podrán adoptar conjuntamente al niño, niña o adolescente,
siempre que concuerden sobre la guarda y régimen de visitas, y toda vez que la
etapa de convivencia haya sido iniciada en la constancia de la sociedad conyugal,
caso contrario, quedará suspendido el tramite de adopción.
Art. 83.- Requisitos para los adoptantes. Se establecen los siguientes requisitos:
1. Tener un mínimo de veinticinco años de edad y ser por lo menos quince años
mayor que el adoptado.
2. Tener un máximo de cuarenta y cinco años de edad, salvo en los casos que
hubiera habido convivencia pre adoptiva por espacio de tres años.
3. Certificado de matrimonio.
4. Cuando se trate de uniones libres o de hecho, esta relación debe ser
establecida mediante resolución judicial.
5. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y
evaluación psicológica.
6. Informe social.
7. Acreditar el no tener antecedentes penales ni policiales.
8. Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos.
Los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 se acreditan mediante certificado
de nacimiento legalizado.
Para obtener los certificados a los que se refiere los numerales 5, 6 y 8, los
interesados recurrirán a la instancia técnica gubernamental correspondiente para
que esta expida los documentos pertinentes en un plazo que no exceda los treinta
días.
La persona soltera que desee adoptar, queda exenta del cumplimiento de los
requisitos establecidos en los numerales 3 y 4.
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ESTATUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE BRASIL
Sub Sección IV
De la adopción

Art. 39.-La adopción del niño y del adolescente se regirá según lo dispuesto en esta
ley.
Párrafo único.-Queda prohibida la adopción por poder.
Art. 40.-El candidato a adopción debe contar como máximo, con dieciocho años a
la fecha del pedido, salvo si ya estuviera bajo la guarda o tutela de los adoptantes.
Art. 41.-La adopción atribuye la condición de hijo al adoptado, con los mismos
derechos y deberes, incluso sucesorios, separándolo de cualquier vínculo con los
padres y parientes, salvo los impedimentos matrimoniales.
1º. Si uno de los cónyuges o concubinos adopta al hijo del otro, se mantienen los
vínculos de filiación entre el adoptado y el cónyuge o concubino del adoptante y
los respectivos parientes.
2º. Es recíproco el derecho sucesorio entre el adoptado, sus descendientes, el
adoptante, sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado,
observado el orden de vocación hereditaria.
Art. 42.-Pueden adoptar los mayores de veintiún años, independientemente del
estado civil.
1º. No pueden adoptar los ascendientes y los hermanos del candidato a adopción.

2º. La adopción por ambos cónyuges o concubinos podrá ser formalizada,
siempre que uno de ellos haya cumplido veintiún años de edad, comprobada la
estabilidad de la familia.

3º. El adoptante debe ser, por lo menos, dieciséis años mayor que el candidato a
adopción.
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4º. Los divorciados y los judicialmente separados podrán adoptar conjuntamente,
siempre que se pongan de acuerdo sobre la guarda y el régimen de visitas, y
siempre que la etapa de convivencia haya sido iniciada durante la sociedad
conyugal.
5º. La adopción podrá ser concedida al adoptante que, después de inequívoca
manifestación de voluntad, fallezca en el curso del procedimiento, antes de
pronunciada la sentencia.
Art. 43.-La adopción será concedida cuando presente ventajas reales para el
candidato a adopción y se base en motivos legítimos.
Art. 44.-Mientras no rinda cuentas de su administración y salde su deuda, el tutor
o el curador no puede adoptar al pupilo o al curatelado.
Art. 45.-La adopción depende del consentimiento de los padres o del representante
legal del candidato a adopción.
1º. El consentimiento será eximido en relación al niño o adolescente cuyos padres
sean desconocidos o hayan sido destituidos de la patria potestad.
2º. Tratándose de un candidato a adopción mayor de doce años de edad, será
también necesario su consentimiento.
Art. 46.-La adopción será precedida por un período de convivencia con el niño o
adolescente, por el plazo que la autoridad judicial determine, observándose las
peculiaridades del caso.
1º. La etapa de convivencia podrá ser dispensada si el candidato a adopción no
tiene más de un año de edad o si, cualquiera que sea su edad, ya está en la
compañía del adoptante durante tiempo suficiente como para poder evaluar la
conveniencia de la constitución del vínculo.
2º. En el caso de adopción por extranjero residente o domiciliado fuera del país, la
etapa de convivencia cumplida en el territorio nacional, será de, por lo menos,
quince días para niños de hasta dos años de edad, y de, por lo menos, treinta días,
cuando se trate de candidatos a adopción mayores de dos años de edad.
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Art. 47.-El vínculo de la adopción se constituye por sentencia judicial, que será
inscrita en el registro civil mediante auto del cual no se suministrará partida.

1º. La inscripción consignará el nombre de los adoptantes como padres, así como
el nombre de sus ascendientes.
2º. El auto judicial, que será archivado, cancelará el registro original del adoptado.
3º. Ninguna observación sobre el origen del acto podrá constar en las partidas del
registro.
4º. A criterio de la autoridad judicial, podrá suministrarse partida para la
salvaguarda de derechos.
5º. La sentencia conferirá al adoptado el nombre del adoptante y, a pedido de este,
podrá determinar la modificación del nombre de pila.
Art. 48.-La adopción es irrevocable.
Art. 49.-La muerte de los adoptantes no restablece la patria potestad de los padres
naturales.
Art. 50.-La autoridad judicial mantendrá, en cada distrito judicial o tribunal
regional, un registro de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados y
otro de personas interesadas en la adopción.
1º. La concesión de la inscripción se dará después de previa consulta a los órganos
técnicos del juzgado, con previa consulta al ministerio público.
2º. No será concedida la inscripción si el interesado no satisface los requisitos
legales, o si se verifica cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 29.
Art. 51.-Al tratarse de pedido de adopción formulado por extranjero residente o
domiciliado fuera del país, se observará lo dispuesto en el artículo 31.
1º. El candidato deberá comprobar, mediante documento expedido por la
autoridad competente del respectivo domicilio, estar debidamente habilitado para
la adopción, en consonancia con las leyes de su país, además de presentar un
estudio psicosocial elaborado por una agencia especializada y acreditada en el país
de origen.
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2º. La autoridad judicial, de oficio o a pedido del ministerio público, podrá
determinar la presentación del texto pertinente a la legislación extranjera,
acompañado de prueba de la respectiva vigencia.

3º. Los documentos en lengua extranjera serán anexados a los autos, debidamente
autenticados por la autoridad consular, observándose los tratados y convenciones
internacionales, y acompañados por la respectiva traducción pública.
4º. Antes de consumada la adopción no se permitirá la salida del candidato a
adopción del territorio nacional.
Art. 52.-La adopción internacional podrá ser condicionada a estudio previo y
análisis de una comisión estadual judicial, que suministrará el respectivo laudo de
habilitación para instruir el proceso competente.
Párrafo único.-Le competirá a la comisión llevar un registro centralizado de los
extranjeros interesados en la adopción.
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ECUADOR
CONGRESO NACIONAL
En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Codificación No. 2002-100. R.O. 737 de 3 de Enero del 2003
TITULO VII
DE LA ADOPCION
Capítulo I
Reglas generales

Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una
familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se
encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados.
Art. 152.- Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud
de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos,
atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos
propios de la relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo
adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo.
La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia
de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales
que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas.
Art. 153.- Principios de la adopción.- La adopción se rige por los siguientes
principios específicos:
1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la
familia y de reinserción familiar;
2. Se priorizará. la adopción nacional sobre la internacional. La adopción
internacional será excepcional;
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3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas
legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas;
4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño,
niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad;
5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser
escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo
al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento
del adolescente;
6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su origen,
su historia personal y a su familia consanguínea, salvo, que exista prohibición
expresa de esta última;
7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;
8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una
preparación adecuada para la adopción; y,
9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los
pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianas, se preferirá a adoptantes
de su propia cultura.
Art. 154.- Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no
puede ser sujeta a modalidades y, una vez perfeccionada, es irrevocable..
Cualquier condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su
consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la
adopción.
Art. 155.- Prohibición de beneficios económicos indebidos.-Se prohíbe la obtención
de beneficios económicos indebidos como consecuencia de la adopción. Quien
condicione el consentimiento para la adopción a una contraprestación económica y
el que intermedie en esta materia con fines de lucro, será sancionado en la forma
prevista en este Código.
Art. 156.- Limitación a la separación de hermanos.-Solamente en casos de
excepción podrán separarse, por causa de adopción, niños, niñas o adolescentes
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hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí. Cuando se lo hiciere,
deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar que se conserven la
relación personal y la comunicación entre ellos.
La opinión del niño o niña que expresen el deseo de permanecer con sus hermanos,
así como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, deberán ser
especialmente considerados por el Juez como antecedentes que hacen no
recomendable la adopción. En el mismo caso, el Juez no podrá disponer la
adopción contra la voluntad expresa del adolescente.
Art. 157.- Edad del adoptado.- Sólo pueden ser adoptadas personas menores de
dieciocho ellos. Por excepción se admite la adopción de adultos en los siguientes
casos;
a) Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco dentro
del quinto grado de consanguinidad;
b) Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en
acogimiento familiar por un periodo no inferior a dos años;
c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o desde su
adolescencia por un periodo no inferior a cuatro años; y,
d) Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge.
En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.
Art. 158.- Aptitud legal del nulo, nula o adolescente para ser adoptado.- El Juez
sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud legal para ser
adoptado, cuando de las investigaciones realizadas se establezca sin lugar a dudas
que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos:
1. Orfandad respecto de ambos progenitores;
2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad;
3. Privación de la patria potestad a ambos progenitores; y,
4. Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, según
corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad.
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En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el Juez declarará la adoptabilidad siempre
que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o adolescente carezca
de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o éstos se encuentren
imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su cuidado y
protección.
El Juez que declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá
notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el
plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada.
Art. 159.- Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes deben
cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el
Ecuador haya suscrito convenios de adopción;
2. Ser legalmente capaces;
3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;
4. Ser mayores de veinticinco años;
5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco
años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate
de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que
cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los
casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se
aplicarán al cónyuge o conviviente más joven;
6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida
por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos
legales;
7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades
parentales;
8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la
satisfacción de sus necesidades básicas; y,
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9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de
reclusión.
Art. 160.- Adopción por el tutor.- El tutor puede adoptar al pupilo una vez que
hay; cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas
de su administración.

Art. 161.- Consentimientos necesarios.- Para la adopción se requieren los siguientes
consentimientos:
1. Del adolescente que va ser adoptado;
2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, que no
hayan sido privados de la patria potestad;
3. Del tutor del niño, niña o adolescente;
4. Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o unión
de hecho que reúna los requisitos legales; y,
5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la adopción
de su hijo.
El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia
correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y
espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar
Social ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente.
Art. 162.- Asesoramiento a la persona que debe prestar el consentimiento.- La
Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social dará
asesoramiento gratuito a la persona que deba otorgar el consentimiento para la
adopción, sobre el significado y efectos de esta medida de protección; y propondrá
las alternativas que preserven el vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad
elaborará un informe sobre el cumplimiento de estas obligaciones y lo presentará
al Juez que conoce la adopción.
Art. 163.- Adopciones prohibidas.- Se prohíbe la adopción:
1. De la criatura que está por nacer; y,
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2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o
adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
del candidato a adoptante o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión
de hecho que reúna los requisitos legales. No obstante, aun en estos casos los
candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos de acuerdo con las reglas
generales.

Art. 164.- Personas que debe oírse para la adopción.- En las fases administrativas y
judiciales del procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño o
niña que esté en condición de expresarla, y del adolescente en todos los casos.

El Juez oirá a los familiares del niño, niña o adolescente, a la entidad de atención
involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar información fundada
sobre la inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el procedimiento
empleado.
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS
DECRETO No. 73-96

El Soberano Congreso Nacional
CONSIDERANDO: Que en fecha 31 del mes de mayo de mil novecientos
noventa, mediante Decreto No.75-90, el Estado de Honduras ratificó la Convención
sobre los Derechos del Niño, instrumento que reúne los principios esenciales para
garantizar a la niñez el acceso a su bienestar general.
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece que es
deber del Estado proteger a la infancia y que la niñez gozará de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
CONSIDERANDO: Que la sociedad hondureña está urgida de plantear
respuestas acordes a esa realidad y que permitan a la niñez el goce de sus derechos
y la comprensión de sus responsabilidades.

SECCION SEGUNDA
DE LA ADOPCION

Artículo 62.- La adopción es una institución jurídica de protección que tiene
por finalidad incorporar en la familia, en condiciones iguales a las de un hijo
nacido de una relación conyugal, a una persona que biológicamente no desciende
del adoptante, a fin de que pueda alcanzar su pleno desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social.
Artículo 63.- Los menores indígenas y garífunas sólo podrán ser dados en
adopción si se encuentran abandonados fuera de la comunidad en que viven sus
padres biológicos.
No obstante lo previsto en el párrafo precedente se procurará, en primer
término, la reincorporación del niño a la señalada comunidad si en ella existen
condiciones para que reciba la debida protección.
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En caso que la situación de abandono se presente dentro de la comunidad a
que se hace referencia, se respetarán los usos y costumbres de ésta en cuanto no
perjudiquen los intereses superiores del niño.
Artículo 64.- Queda prohibida la adopción del niño que está por nacer.
Dentro de esta prohibición queda incluida la procreación mediante
inseminación artificial que tenga como finalidad que el niño figure como hijo de
persona distinta de la que hizo posible su vida.
Artículo 65.- Por la adopción, el adoptado deja de pertenecer a su familia
natural y se extingue el parentesco por consanguinidad que exista con los
miembros de aquélla, salvo para efectos matrimoniales.
Empero, si el adoptante es el cónyuge del padre o madre de sangre del
adoptado, éste conservará los vínculos de consanguinidad que lo unen con su
padre o con su madre y con los parientes por consanguinidad de aquél o de ésta.
Artículo 66.- Adoptado un niño, nadie podrá ejercitar acción alguna para
establecer su filiación consanguínea ni para reconocerlo como hijo.
Artículo 67.- La adopción establece parentesco civil entre el adoptante y el
adoptado y los parientes por consanguinidad o por adopción de aquél.
A partir de la fecha de inscripción de la adopción en el Registro Civil, el
adoptado llevará los apellidos de los adoptantes.
Artículo 68.- Quedan abolidas las clasificaciones de la adopción que figuran
en el Código de Familia. A partir de la vigencia del presente instrumento todas las
adopciones serán plenas.
Artículo 69.- Ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera
podrá ejecutar en el territorio nacional proyectos que tengan como finalidad la
crianza de niños con el propósito de entregarlos en adopción o bajo cualquier otro
concepto a terceras personas.
Artículo 70.- Ninguna autoridad permitirá el desarrollo de programas de
adopción franca o encubierta, quien quiera que sea la persona interesada, ni que se
recompense a los padres por la entrega que hagan de sus hijos a un adoptante o
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que se ejerza sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento. El
incumplimiento de esta disposición será justa causa de despido del empleado o
funcionario infractor.
Artículo 71.- La Junta Nacional de Bienestar Social velará por el estricto
cumplimiento de lo prescrito en los dos Artículos anteriores.
La contravención de lo establecido en los mismos será sancionada con multa
de cincuenta mil (L. 50,000.00) a cien mil (L. 100,000.00) lempiras, sin perjuicio de
lo que sobre el particular disponga el Código Penal.
Artículo 72.- La adopción se regirá, en lo no previsto en esta sección, por lo
dispuesto en el Código de Familia.
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FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
XIII CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS
COMISIÓN 3: FAMILIA Y SUCESIONES
TEMA B): ADOPCIÓN.

DEBE ADMITIRSE LA ADOPCION CONJUNTA A LAS UNIONES DE
HECHO HETEROSEXUALES
MAURICIO LUIS MIZRAHI
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES
FUNDAMENTOS
El art. 312 del Código Civil dispone en su primera parte que “nadie puede adoptado
por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges”. O sea,
que la adopción dual o conjunta constituye un privilegio reservado a las personas
casadas. [1].
Es equivocada esta apreciación de la ley, sencillamente porque implica anteponer
concepciones más o menos discutibles que operan en el derecho matrimonial al
propio interés del niño objeto de la adopción. Es que no median discrepancias en la
doctrina acerca de las ventajas que representa para el adoptado contar con padre y
madre adoptivos: los roles complementarios de lo masculino y femenino, que sin
duda permiten que se lleven a cabo los positivos procesos de identificación de
ambas figuras parentales y auspician un crecimiento armónico y equilibrado del
niño, aspectos que se estiman indispensables para una adecuada formación de su
personalidad. [2].
A mérito de lo señalado, reprobamos la limitación de la ley adoptiva al impedir el
funcionamiento del instituto de la adopción dual cuando quienes aspiran a adoptar
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son un hombre y una mujer que conforman una unión de hecho o
extramatrimonial. Es que una cosa significa no vedar el camino de la adopción
cuando el pretenso adoptante es solo una persona individual y otra muy distinta es
cerrar las vías de acceso a la figura adoptiva cuando se encuentra disponible una
pareja heterosexual para receptar al niño en su seno.
Creemos que el legislador parece no haber advertido la importancia de la cuestión,
en particular lo que han revelado los estudios psicoanalíticos acerca de los
beneficios que reportan al niño la presencia de otra figura adulta; esto es la relación
triangular, en cuanto impide a ese niño mantener una intimidad total con un solo
padre y así liberarse de los impulsos incestuosos hacia el sujeto con quien convive.
[3].
Todo indica, en síntesis, que se ha impuesto el prejuicio y las valoraciones
estereotipadas carentes de sustento científico; y de aquí que el precepto es
susceptible de impugnarse de inconstitucional en la medida que el interés del
adoptando ha sido dejado de lado transgrediendo el art. 21 de la Convención Sobre
los Derechos del Niño.
De lege ferenda, no obstante, se impone la reforma de la ley. El requisito de la
“unicidad” o de unidad de persona [4] en el adoptante no tiene que regir
(viabilizando así la adopción conjunta) cuando, al menos, los que quieren adoptar
constituyen una pareja heterosexual que, aunque no estén unidos por un vínculo
conyugal, mantienen una convivencia y una comunidad de vida estable y
duradera, sin que medie entre ellos impedimentos matrimoniales.[5].
Bien se ha advertido que el matrimonio no puede reclamar para sí, como exclusivo
y excluyente, roles que sin dificultad pueden también cumplirse en las uniones
more uxorio. Dicho de otra manera, la ausencia de formalidad jurídica --o sea, de la
relación conyugal-- no determina en modo alguno que aquellos roles dejen de
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verificarse en la realidad de esa unión20[6]. Por eso, desde la perspectiva del
interés del adoptado, no tiene justificación la discriminación legal.
Un análisis sociológico nos demuestra que las uniones maritales de hecho fueron
objeto de valoraciones diferentes en las distintas épocas, dependiendo en gran
parte su consideración de los principios políticos, morales y religiosos imperantes
e, incluso, de la mayor o menor extensión social de dichas uniones [7]. Pero no es
menos cierto que en la vida contemporánea esos vínculos fácticos ya no tienen para
la comunidad una calificación peyorativa, inmoral o denigrante ni afectan valor
cultural alguno; tal como ha sido reconocido por una importante doctrina y
jurisprudencia. [8]. Está en juego aquí la libertad del sujeto, el respeto a su
intimidad, y el derecho de cada cual a elegir sin trabas legales su plan de vida. [9].
Empero, en materia de adopción, si bien la conclusión precedente sirve para
certificar más aún el desvío de nuestra ley, estimamos que resulta insuficiente si al
mismo tiempo no se realiza la valoración desde el interés del niño; y es partiendo
de esa premisa que antes apuntamos sobre la inexistencia de obstáculos que
entorpezcan el acabado cumplimiento de las funciones parentales en el ámbito de
la pareja heterosexual que no está unida por un lazo conyugal. Sobre el acápite, es
oportuno recalcar que el concepto de familia --que conforme al Preámbulo de la
Convención Sobre los Derechos del Niño es el medio natural para el crecimiento y
bienestar de la persona humana-- no sólo comprende a la denominada
“matrimonial”, pues es también familia el núcleo que está cimentado en la
comunidad de vida estable de un hombre y una mujer. Este es el criterio receptado
por el art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (con jerarquía
constitucional según el art. 75, inc. 22, Const. nac.), que no contiene aditivo alguno
que autorice a efectuar una discriminación según que las uniones estén precedidas
o no de un vínculo conyugal [10].
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Dejamos expuesto, en consecuencia, que el legislador ha incurrido en arbitrariedad -en el sentido constitucional-- al limitar a las personas casadas las normas
contenidas en los arts. 312, primera parte, y 315, inc. a), del Código Civil.
En lo atinente al Proyecto de Código Civil de 1998, es de lamentar que sus arts. 641
y 642, inc. a), mantienen el privilegio de la ley actual con relación a la pareja
matrimonial.
Un rumbo diferente, en fin, nos marca el Código Civil español que resuelve el
asunto teniendo exclusivamente en mira el interés del niño. En efecto, si bien el art.
175.4 dispone que la adopción por más de una persona queda reservada al
matrimonio, la disposición adicional tercera incorporada por la ley 21 de 11 de
noviembre de 1987 prescribe: “Las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges
para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al hombre y a la mujer
integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a
la conyugal”. Similar criterio se impuso en Cataluña, tanto por el art. 115 del Código
de Familia (ley 9/1998), como por el art. 6 del ordenamiento que regula las uniones
estables de pareja (ley 10/1998) [11].

[1] HAUSER, Jean, HUET-WEILLER, Danièle, “La Famille”, “Fondation et vie de la
famille”, en GHESTIN, “Traité de droit civil”, No. 900, p. 640, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, París, 1989.
[2] ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio, “Curso de Derecho de Familia”, t. II,
p. 171, Ed. Civitas, Madrid, 1988; FANZOLATO, Eduardo Ignacio, “La filiación
adoptiva”, p. 49, Ed. Advocatus, Córdoba, 1998; DI SILVESTRE, Andrea Verónica,
en MEDINA, Graciela, “La adopción”, t. I, p. 59, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos
Aires, 1998; MERCHANTE, Fermín Raúl, “La adopción”, p. 70, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1993; D’ANTONIO, Daniel Hugo, “Régimen legal de la adopción.
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en el X Congreso Internacional de Derecho de Familia, (Mendoza, Argentina, 20 al
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LEY Nº 29560
LEY QUE AMPLÍA LA LEY NÚM. 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL
EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, Y LA LEY NÚM. 26887, LEY GENERAL
DE SOCIEDADES
Artículo 1.- Modificación del artículo 1 de la Ley núm. 26662, Ley de
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos
Modifícase el artículo 1 de la Ley núm. 26662, Ley de Competencia Notarial en
Asuntos No Contenciosos, el cual queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos.- Los interesados pueden recurrir
indistintamente ante el Poder Judicial o ante el notario para tramitar según
corresponda los siguientes asuntos:
(…)
8. Reconocimiento de unión de hecho.
9. Convocatoria a junta obligatoria anual.
10. Convocatoria a junta general.”
Artículo 2.- Incorporación de los títulos VIII y IX a la Ley núm. 26662, Ley de
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos
Incorpóranse el título VIII, Declaración de unión de hecho, y el título IX,
Convocatoria a junta obligatoria anual y a junta general de accionistas, a la Ley
núm. 26662, Ley de Competencia
Notarial en Asuntos No Contenciosos, los cuales quedan redactados de la siguiente
forma:
TÍTULO VIII
DECLARACIÓN DE UNIÓN DE HECHO
Artículo 45.- Procedencia.- Procede el reconocimiento de la unión de hecho
existente entre el varón y la mujer que voluntariamente cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 326 del Código Civil.
Artículo 46.- Requisito de la solicitud.- La solicitud debe incluir lo siguiente:
1. Nombres y firmas de ambos solicitantes.
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2. Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos (2) años de manera
continúa.
3. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento
matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según
sea el caso.
4. Certificado domiciliario de los solicitantes.
5. Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer,
expedido por el registro personal de la oficina registral donde domicilian los
solicitantes.
6. Declaración de dos (2) testigos indicando que los solicitantes conviven dos (2)
años continuos o más.
7. Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos
(2) años continuos.
Artículo 47.- Publicación.- El notario manda a publicar un extracto de la solicitud
de conformidad con lo establecido en el artículo 13.
Artículo 48.- Protocolización de los actuados.- Transcurridos quince (15) días
útiles desde la publicación del último aviso, sin que se hubiera formulado
oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración del
reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes.
Artículo 49.- Inscripción de la declaración de unión de hecho.- Cumplido el
trámite indicado en el artículo 48º, el notario remite partes al registro personal del
lugar donde domicilian los solicitantes.
Artículo 50.- Remisión de los actuados al Poder Judicial.- En caso de oposición, se
procede conforme a lo dispuesto en el artículo 6º.
Artículo 51.- Responsabilidad.- Si cualquiera de los solicitantes proporciona
información falsa para sustentar su pedido ante el notario público, será pasible de
responsabilidad penal conforme a la ley de la materia.
Artículo 52.- Cese de la unión de hecho.- Si los convivientes desean dejar
constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la
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escritura pública en la cual podrán liquidar el patrimonio social, para este caso no
se necesita hacer publicaciones.
El reconocimiento del cese de la convivencia se inscribe en el Registro Personal.
TÍTULO IX
CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y A JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
Artículo 53.- Procedencia.- Procede la convocatoria notarial a junta general cuando
el órgano social encargado de la convocatoria no lo hubiera hecho, pese a haberlo
solicitado el mínimo de socios que señala la ley y se haya vencido el término legal
para efectuarla.
En el caso de junta obligatoria anual, procede cuando un socio o el titular de una
sola acción con derecho a voto lo soliciten.
En ambos casos se verifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 117º y
119º de la Ley núm. 26887, Ley General de Sociedades.
Artículo 54.- Requisitos para la solicitud.- La solicitud para la convocatoria debe
incluir lo siguiente:
1. Nombre, documento nacional de identidad y firma del solicitante o de los
solicitantes.
2. Documento que acredite la calidad de socio. En el caso de sociedades anónimas:
a) Matrícula de acciones y/o
b) presentación del certificado de acciones.
3. En el caso de otras formas societarias, el testimonio de escritura pública donde
conste la inscripción de una o varias participaciones y/o la certificación
registral.
4. En el caso de sociedades en comandita, el socio acredita su condición de tal
según modalidad establecida en la Ley núm. 26887, Ley General de Sociedades.
5. Copia del documento donde se expresa el rechazo a la convocatoria y/o copia
de la carta notarial enviada al directorio o a la gerencia, según sea el caso,
solicitando que se celebre la junta general.
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Artículo 55.- Publicación.- El notario manda a publicar el aviso de la convocatoria
respetando las formalidades establecidas en el artículo 116 de la Ley núm. 26887,
Ley General de Sociedades.
Artículo 56.- Protocolización de los actuados.- El notario encargado de la
convocatoria a petición de él o los socios debe dar fe de los acuerdos tomados en la
junta general o en la junta obligatoria anual, según sea el caso, levantando un acta
de la misma, la que protocoliza en su Registro Notarial de Asuntos No
Contenciosos en caso que no se le ponga a disposición el libro de actas respectivo,
dejando constancia de este hecho, si se le presenta el libro de actas y hay espacio
suficiente, el acta se extiende en él. Si no se le presenta el libro matrícula de
acciones, deja constancia de este hecho en el acta y se procede con la junta con la
información que se tenga. El parte, el testimonio o la copia certificada del acta que
se levante es suficiente para su inscripción en los Registros Públicos.
Artículo 57.- Remisión de los actuados al Poder Judicial.- En caso de tramitarse la
convocatoria y presentarse la oposición de uno o más socios titulares de
participaciones y acciones con derecho a voto o de la misma sociedad, el notario
tiene la obligación de remitir lo actuado al juez competente.”
Artículo 3.- Modificación de los artículos 117 y 119 de la Ley núm. 26887, Ley
General de Sociedades
Modifícanse los artículos 117 y 119 de la Ley núm. 26887, Ley General de
Sociedades, los cuales quedan redactados en los términos siguientes:
“Artículo 117.- Convocatoria a solicitud de accionistas
Cuando uno o más accionistas que representen no menos del veinte por ciento
(20%) de las acciones suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente la
celebración de la junta general, el directorio debe indicar los asuntos que los
solicitantes propongan tratar.
La junta general debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de quince
(15) días de la fecha de publicación de la convocatoria.
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Si la solicitud a que se refiere el acápite anterior fuese denegada o transcurriesen
más de quince (15) días de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los
accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, pueden
solicitar al notario y/o al juez de domicilio de la sociedad que ordene la
convocatoria, que señale lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quién la preside,
con citación del órgano encargado, y, en caso de hacerse por vía judicial, el juez
señala al notario que da fe de los acuerdos.
Artículo 119.- Convocatoria judicial
Si la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto no se convoca
dentro del plazo y para sus fines, o en ellas no se tratan los asuntos que
corresponden, es convocada a pedido del titular de una sola acción suscrita con
derecho a voto, ante el notario o el juez del domicilio social, mediante trámite o
proceso no contencioso.
La convocatoria judicial o notarial debe reunir los requisitos previstos en el artículo
116.”
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, al uno de julio de dos mil diez.
LUIS ALVA CASTRO
Presidente del Congreso de la República
MICHAEL URTECHO MEDINA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio del año
dos mil diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros
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JURISPRUDENCIA EXTRANJERA
Adopción. Adopción conjunta. Convivientes no casados
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala
1ª
5 de julio de 2005
N., M. D. y otra s/adopción plena
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala
1ª
En la cuidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los Cinco días del
mes de Julio de dos mil cinco, se reúnen en Acuerdo Ordinario los
señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos
Aires,

Dres.

MARIA

JULIA

ZANGRONIZ

DE

MARCELLI

y

EMILIO

ARMANDO IBARLUCIA, con la presencia de la Secretaria actuante, para
dictar sentencia en el Expte Nº 109.765, en los autos: "N., M. D. Y OTRA
S/ ADOPCION PLENA".
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de
acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.1ª.) Es nula la sentencia de fs. 83/85?
2ª.) En su caso, ¿es justa la sentencia?
3ª.) Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación:
Dres. Ibarlucía y Marcelli.VOTACION
A

LA

PRIMERA

CUESTION

PLANTEADA,

el

señor

Juez

Dr.

Ibarlucía dijo:
I.

La sentencia de fs. 74/78, que hace lugar a la adopción plena pedida por
ambos solicitantes, es apelada por el Defensor Oficial Dr. Luis Garegnani, en
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representación de la madre biológica ausente del menor adoptado, quien
expresa agravios a fs. 83/85, que son contestados a fs. 87/90. La Asesora
de Incapaces dictamina a fs. 92/93.-.
II.

El motivo de la apelación se circunscribe a que los peticionantes no están
casados, y, conforme a lo establecido por los arts. 312 y 337 inc. 1), d) del
Código Civil, nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que
los adoptantes sean cónyuges. En tal sentido, señala el apelante que esta
última disposición fulmina de nulidad absoluta la adopción conferida en
violación de tal prescripción, y por tal motivo, sobre la base del art. 1038 del
C.C., solicita que se declare la nulidad de la sentencia.
Subsidiariamente apela la misma por iguales razones, alegando que la
actora E. E.O., conforme surge de autos, se encuentra separada de hecho,
sin que se haya revertido la situación hasta la fecha, por lo que la adopción
sólo puede ser conferida a su concubino, el coactor M. D. N.,. En nombre de
los actores el Defensor Oficial, Dr. Sixto Piccolomini, contesta, diciendo en
primer lugar que no existen vicios extrínsecos de la sentencia que
justifiquen la declaración de su nulidad. En cuanto al fondo del asunto,
expresa que la palabra "cónyuge" es sinónimo de "consorte", situación en la
que se encuentran los actores quienes llevan más de treinta años de
convivencia en pareja. Pero si se entendiera que "conyuges" son sólo los
unidos en matrimonio, una interpretación conforme al espíritu de la ley,
conduce a no descartar la asimilación con la situación de los actores, ya que
aquella indica que debe proveerse al bienestar del menor en aras de su
protección, y a dotarlo de una familia, y que lo importante es la idoneidad
de los adoptantes para lograr tales objetivos. Dice también que hay que
adaptar la norma a la realidad actual, que es ampliamente tolerante con la
relación concubinaria, y que en el caso de los peticionantes, constituye una
verdadera familia.La Asesora de Incapaces sostiene que art. 253 del C.Proc. no comprende los
errores de juzgamiento, que encuentran su adecuada vía de impugnación
por medio del recurso de apelación, por lo que solicita el rechazo de la
nulidad pedida.
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Dice también que el planteo del apelante es extemporáneo, dado que en la
oportunidad de contestar el traslado de la demanda no efectuó ninguna
objeción relacionada con su procedencia, y que, en consecuencia, fue tardío
el pedido que después hiciera - en oportunidad de la nueva vista conferida
luego de producida la prueba - de que se acompañara la partida acreditante
del matrimonio de los actores. Propicia la confirmación de la sentencia,
sobre la base de que, de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos
del Niño, debe atenderse al "interés superior" del menor. Expresa por último
que la concesión de la adopción sólo por el Sr. N., cumpliría el requisito
legal, pero no resguardaría suficientemente al menor, ya que su "madre"
quedaría privada de ejercer los derechos y obligaciones de la patria
potestad.Llegados los autos a esta Alzada, a fs. 100 se llevó a cabo la audiencia
prevista por el art. 50 de la ley 10.067 y el art. 321 inc. c) del C.C.,
encontrándose los autos en condiciones de dictar sentencia.III.

El recurso de nulidad por defectos de la sentencia comprendido en el de
apelación (art. 253 C.P.C.C.), se refiere a los errores "in procedendo", ya
sea por defectos formales o por omisión del tratamiento de cuestiones
esenciales (art. 168 Const. Prov.), encontrando los errores "in iudicando" su
remedio por vía del recurso de apelación (esta Sala, causa n° 104.913 del
7/09/99). La nulidad impetrada por el apelante hace a la adopción misma
conferida por la sentencia; o sea, versa sobre la cuestión de fondo atinente
a la ley aplicable, propio de este último recurso.En consecuencia, VOTO POR LA NEGATIVA.La señora juez Dra. Marcelli por iguales fundamentos y consideraciones a los
expuestos por el señor juez preopinante emite su voto en el mismo sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor Juez Dr. Ibarlucía
dijo:

I.

Está fuera de discusión que los peticionantes de autos no se encuentran
unidos en matrimonio conforme a la ley. El art. 312 del C.Civil dice
claramente que nadie puede ser adoptado por más de una persona "salvo
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que los adoptantes sean cónyuges", y el art. 337 prescribe que adolecen de
nulidad absoluta "la adopción simultánea por más de una persona salvo que
los adoptantes sean cónyuges" (inc.1. d). A su vez, el art.1047 del mismo
código establece que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el
juez, aún sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el acto, y el
art. 1038 prescribe que la nulidad de un acto es manifiesta cuando una ley
expresamente lo ha declarado nulo o le ha impuesto la pena de nulidad.Siendo ello así, el argumento procesal de la Asesora de Incapaces de que el
Defensor Oficial que actúa en representación de la madre biológica ausente
del menor, consistente en la extemporaneidad de la oposición a la concesión
de la adopción a ambos actores por no ser cónyuges, no puede ser atendido,
dado que aún cuando no se hubiese formulado, la cuestión debe ser
abordada de oficio por el juez (y por ende por esta Alzada) por expresar
claramente la ley que se trata de una nulidad absoluta, y en autos la falta
del requisito legal aparece en forma manifiesta.II.

Dice la sentencia que el matrimonio debe parangonarse con la convivencia
en aparente matrimonio, ya que la legislación hoy reconoce a los concubinos
situaciones de derecho y asigna efectos jurídicos a esa relación, y que la
exigencia legal no aparece hoy como prohibición que mande el fracaso del
trámite, ya que debe sopesarse con el "superior interés del niño" (arts. 3 y 4
C.I.D.N., y 75 inc. 22 C.N.). Expresa que la relación concubinaria en el caso
de autos no fue obstáculo alguno para la concesión de la guarda, y para que
se formara una familia consolidada sobre la base del amor y el afecto, y
añade que la idoneidad reclamada a los cónyuges se configura con la
"posesión" del estado marital, acompañado por el "animus", coronado por el
"affectio familiae". Sostiene que el fin último del instituto de la adopción es
insertar al niño en una familia y que es obligación del Estado preservar a
ésta (art. 36 inc. 1 de la Const. Prov.). En otro orden dice que la no
concesión de la adopción a la actora significaría una discriminación, y
termina diciendo que no "prescinde de las palabras de la ley" sino que se
funda en normas superiores provenientes de compromisos internacionales.Pese al esfuerzo del juez por señalar que no se aparta del texto de la ley, es
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evidente que lo hace, ya que la palabra "cónyuge" en nuestro ordenamiento
jurídico tiene un significado muy preciso, y es el que le da el Código Civil en
el Título I de la Sección Segunda cuando regula la institución del
matrimonio. De manera que no es posible, sin incurrir en una interpretación
"contra legem", su equiparación con el término "consorte" o "concubino".
Como ha dicho la S.C.B.A. en más de una oportunidad, al intérprete de la
ley no puede acordársele el poder de variar el contenido del texto legal al
grado de prescindir de él, pues la materia de la ley no es un caucho tan
elástico, y la técnica interpretativa no es de una flexibilidad tal que a fuerza
de tirar sobre el texto se llegue siempre a solucionar el caso (Ac.41.480 deñ
4/07/89; Ac. 51.058 del 13/12/94; A. y S. 1989-II-613; D.J.B.A. 148-105;
voto del Dr. San Martín en Ac. 55.947 del 12/03/96; Ac. 51.760
del13/03/96).La apelación al espíritu de la ley (naturaleza y finalidad del instituto de la
adopción) que invoca el Defensor Oficial patrocinante de los actores, para
sostener la asimilación de la larga relación de concubinato que une a los
actores con el matrimonio, no puede, a mi juicio, sortear la valla del texto
expreso de los arts.312 y 337 del C.C.. Es que no se trata de que la
interpretación literal sea dudosa - caso en el cual, se recurre a la
interpretación sistemática y a la teleológica -, o de que exista una laguna
normativa, que deba ser llenada por el recurso a la analogía, o a los
principios generales del derecho (art. 16 C.C.). La no previsión del carácter
de concubinos como habilitante de la adopción por más de dos personas no
es una omisión de la ley. Se deriva por exclusión de la exigencia expresa de
la condición de cónyuges, cuyo no cumplimiento la norma fulmina de nulidad
absoluta. Adviértase que la ley no deja de contemplar la excepción, que
describe concretamente: el caso de muerte del adoptante o de ambos
cónyuges, en que se puede otorgar una nueva adopción sobre el mismo
menor (art. 312).- Así las cosas, siendo que el texto de la ley es claro y no
ofrece dudas, debe ser aplicado por los jueces, salvo expresa declaración de
inconstitucionalidad por razones fundadas (esta Sala, causa nros. 108.713
del 6/05/04 y 109.365 del 23/12/04, entre otras).-

99

Pero no son solamente los artículos mencionados los que obstan a la
concesión de la adopción conjunta pedida. El art. 320 del C.C. (curiosamente
soslayado por el sentenciante y por las partes) dice expresamente: "Las
personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente", y a
continuación enumera tres excepciones: a) que medie sentencia de
separación personal; b) que el cónyuge haya sido declarado insano; y c)
cuando se haya declarado judicialmente la ausencia simple, la ausencia con
presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.No está discutido en autos que el estado civil de la Sra. O., es casada, ya
que contrajo un primer matrimonio y luego se separó de hecho antes de
unirse al Sr.N., (inf. ambiental de fs. 61; declaración de fs. 2 del expte.
sobre guarda agregado, manifestaciones del Def. de Ausentes de fs. 66 y
84, consentidas tácitamente a fs. 68/69 y 87/90 respectivamente; a lo que
debe sumarse lo conversado en la audiencia llevada cabo ante esta Cámara
de la que da cuenta el acta de fs. 100), situación que perdura hasta la
fecha. Por supuesto no es con ese primer marido con quien pretende
adoptar, y su situación no encuadra en ninguna de las excepciones que
prevé el art. 320 del C.C.- La vieja ley 19.134 en su art. 8 permitía la
adopción

por

parte

de

una

persona

casada

siempre

que

mediara

consentimiento de su cónyuge, previendo entre las excepciones la situación
de separación de hecho sin voluntad de unirse, lo que no varió con la
reforma que introdujo el art. 5 de la ley 23.515, al adaptar las restantes
excepciones a las innovaciones producidas por el reconocimiento del divorcio
vincular.Obviamente, quien pretendía adoptar en tal condición debía demostrar la
separación de hecho sin voluntad de unirse, pese a lo cual cuando se
reformó el régimen de adopción por la ley 24.779, la excepción no se
mantuvo, contemplándose sólo los tres supuestos del art. 320 antes
referidos.La razón de ser, a mi juicio, es muy sencilla. Existiendo, a partir de la ley
23.515, la posibilidad de obtener la separación personal por sentencia
judicial (art. 201 C.C.) o el divorcio vincular (art. 214 C.C.), y habiéndose
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facilitado cualquiera de las dos opciones con la introducción de la llamada
causal objetiva (transcurso del tiempo de separación sin voluntad de unirse
por un lapso de dos y tres años respectivamente, arts. 204 y 214 inc. 2
C.C.), no se justifica posibilitar la adopción por parte de quien todavía está
legalmente casada aunque esté separada de hecho.El sistema actual es totalmente coherente. Si se permitiera la adopción por
parte de quien está casado pero separado de hecho, además de probarse tal
situación fáctica, habría que citar al cónyuge, no sólo para oírlo al respecto
sino también porque la adopción podría afectar sus derechos hereditarios. Si
ello es así, más vale que quien pretende adoptar directamente impulse el
juicio de separación personal, que, con tener dos años de separado de heho
sin voluntad de unirse, puede obtenerlo rápidamente (arts. 201 y 204 C.C.),
y es una de las excepciones del art.320. Para no hablar de la obtención del
divorcio, que disuelve el vínculo (art. 214).III.

En la demanda se pidió que se prescindiera de las palabras de la ley, o, en
su defecto, que se declarara la inconstitucionalidad del art. 312 del C.C.. El
juez, apelando a la interpretación flexible del texto legal, no hizo esto último
aunque apeló a los tratados con jerarquía constitucional para fundar su
decisión.Descartada tal interpretación de las normas legales en el apartado anterior,
corresponde tratar la inconstitucionalidad planteada, dado que quedan
sometidas a la Alzada todas las cuestiones de derecho sometidas a
consideración del juez de la instancia anterior (arts. 272 y 273 C.P.C.C.). De
todas maneras no puedo dejar de señalar que, desde que la Suprema Corte
de la Provincia admite actualmente el control de oficio de constitucionalidad
(L. 74.614, "Yeri", 23/12/03; L. 80.156,"Martínez", 31/03/04; entre otras;
esta Sala, causa n° 109.397, "Galún c/ Fisco de la Provincia de Buenos
Aires", del 23/06/05), y que la cuestión no versa sobre derechos
disponibles, sino acerca de derechos personales y está involucrado el orden
público, el tema debe ser abordado.Por lo expuesto en el apartado anterior, el de autos no es un caso en el que
el sólo esté en juego la prohibición de adopción conjunta por concubinos
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(arts. 312 y 337 C.C.), sino la prohibición de adoptar por parte de una
persona casada (art. 320 C.C.). Ello sólo ya indica a todas luces la
razonabilidad de las disposiciones legales, que, en el caso, deben analizarse
conjuntamente, y que no contraría ninguna norma ni principio contenidos en
tratados de jerarquía constitucional.- Al art. 320 ya me he referido. No
existe ningún autor que lo critique (antes bien, lo aplauden; conf. Zannoni,
"Derecho de Familia", T. 2°, 4ta. ed. actualizada, Astrea, 2002, p. 625). Si
el peticionante de la adopción está separado de hecho debe contar con
sentencia de separación personal (inc. 2). Como ya dije, nada justifica, si
realmente existe separación de hecho sin voluntad de unirse, no recurrir al
trámite judicial para obtener su reconocimiento por sentencia. Téngase en
cuenta que, verificada tal situación en el plazo legal, el juez debe concederla
(lo mismo que el divorcio, si fuera el caso), aunque no se cuente con la
conformidad del otro cónyuge (esta Sala, causa n° 108.889 del 21/10/04).Ello ya es suficiente para descartar la tacha de inconstitucionalidad en el
caso de autos. No obstante voy a referirme al cuestionamiento a los arts.
312 y 337 inc. 1.d desde la óptica constitucional.- Lo primero que debe
hacerse es desentrañar la "ratio legis" de la exigencia de ser cónyuges para
la adopción conjunta. Siempre fue considerado una norma prácticamente
indiscutida en la legislación comparada, por estimarse desde todo punto de
vista inconveniente que un menor pudiese considerarse hijo de dos o más
adoptantes extraños entre sí (Zannoni, ob. cit. p. 605; Belluscio-Zannnoni,
Código Comentado, T. 2, Astrea, 1979, p. 425). Se partía de la base de que
si la adopción no era por una sola persona, los adoptantes debían estar
unidos entre sí con vocación de estabilidad y perdurabilidad, de manera de
proporcionar al adoptado lo que fuera la más fiel reproducción posible de la
familia natural, lo que solamente podía ser garantizado por la unión en
matrimonio de los adoptantes.Las dudas se plantearon a raíz de que la ley 19.134 permitía la adopción del
hijo extramatrimonial, y por lo tanto algunos autores consideraron que no
era razonable negar la posibilidad de la adopción por parte del otro padre
extramatrimonial (tesis de Bidart Campos - E.D. 72-753 y 73-310 - con
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algunas adhesiones, replicada por Mazzinghi - E.D. 73-825 -, entre otros).La polémica se extendió, naturalmente, a la posibilidad de que dos personas
unidas en concubinato pudieran adoptar, ya que la situación aludida por
Bidart Campos era la generada por las parejas que tenían hijos y que no
podían casarse por no estar autorizado en el país el divorcio vincular. La
discusión, así, estaba teñida de la ardua polémica que durante largos años
existió

en

el

ámbito

del

derecho

de

familia

entre

"divorcistas"

y

"antidivorcistas", ya que para estos últimos la posiblidad de que dos
personas no casadas por impedimento de ligamen pudieran adoptar a sus
propios hijos era una forma de burlar la ley argentina (recordemos que la
adopción plena confería el status de hijo legítimo, y hasta la sanción de la
ley 23.264 los hijos extramatrimoniales heredaban la mitad de que lo que
les correspondía a los hijos legítimos). (Ver: trabajos citados y los de
Méndez Costa - L.L. 1977-III-614 -, Goyena Copello - L.L. 1978-D-1159 -,
fallos de C.N.Civ., Sala A, con com. de Vidal Taquini - L.L. 1978-C-496 -;
Sala B, con com. de Golschmidt - E.D. 73-569 -, Salas D y E, con com. de
Bossert y Zannoni - E.D. 73-581 y L.L. 1978-B-91 - y fallos plenarios del
31/03/80, L.L 1980-B-222, y 3/06/87, L.L. 1987-D-29). Y efectivamente era
así, ya que la persistencia en la negación del divorcio vincular conducía a
quienes habían formado una nueva familia luego de obtenido el divorcio que
la ley reconocía, a buscar todo tipo de artilugios para sortear los
inconvenientes que la situación generaba (matrimonio en el extranjero,
intentos de equiparar a los hijos por disposiciones testamentarias, adopción
del hijo propio, etc.), como señaló el voto del Dr. Bacqué en el fallo "Sejean"
de la Corte Suprema de la Nación (Fallos: 308-2-2268), por el cual se
declaró la inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393, y que fue el
antecedente inmediato de la ley 23.515.- Pero a partir de la sanción de esta
ley, el panorama cambió radicalmente. No sólo se reconoció el divorcio
vincular, sino que se reglamentó la forma de obtenerlo sin dificultad alguna,
como ya he señalado.En estas condiciones, la disposición legal que exige que en caso de que más
de dos personas quisieran adoptar deben ser cónyuges no es irrazonable
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(doct. art. 28 C.N.). Procura que, en ese caso, se brinde al hijo adoptivo dos
padres unidos bajo la estabilidad y vocación de perdurabilidad, que
caracteriza al matrimonio. No se me escapa que muchas parejas unidas en
concubinato o "aparente matrimonio" también reúnen estas características
(y posiblemente sea el caso de autos), pero su exclusión de la habilitación
para adoptar es una opción posible o válida del legislador (art. 75 inc. 12
C.N.), que supera el test de constitucionalidad. De lege ferenda podrá
propiciarse que se habilite a las parejas unidas en concubinato con
determinados años de permanencia a adoptar, pero mientras ello no ocurra,
los jueces debemos atenernos a la ley. La ley 24.779 no es muy lejana en el
tiempo (como ocurrió con la ley 2393 cuando se falló el caso "Sejean"). Fue
sancionada en 1997, y ya para entonces, era bien conocida la gran cantidad
de "uniones de hecho" en nuestro país, lo mismo que el cambio del disfavor
con que antiguamente eran miradas por la sociedad (como señala el letrado
patrocinante de los actores). También hacía diez años que se había
sancionado la ley 23.515 que incorporó el divorcio vincular a nuestro
régimen

de

matrimonio,

y

hacía

tres

años

que

tenían

jerarquía

constitucional los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75 inc.
22 C.N.). Es de presumir que todo ello fue evaluado por el legislador, quien
no innovó en relación al texto del art. 2 de la ley 19.134. Es más; en el art.
30 de esta ley no se decía expresamente que la adopción por más de una
persona sin ser cónyuges era nula, pese a lo cual la doctrina consideraba
que por aplicación de las normas sobre nulidades de los actos jurídicos,
debía serlo (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit., p. 485). La ley 24.779 lejos de
dejar de lado este criterio, lo recogió expresamente en el nuevo art. 337 del
C.C.Concluyo, entonces, que en el contexto de la regulación legal actual, los
arts. 312, 320 y 337 inc. 1. d del C.C, no son inconstitucionales.IV.

Si lo propiciado en los apartados anteriores es compartido, debe revocarse
parcialmente la sentencia en cuanto concede la adopción a la Sra. E. E. O.,
quedando confirmada la concedida a M. D. N.,.- Es importante dejar
constancia que el rechazo de la adopción pedida por la Sra. O., no implicará
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cosa juzgada para el caso de que en el futuro varíe la situación que hoy
impide hacer lugar a la misma. Es decir, si la mencionada obtuviera el
divorcio vincular de su primer matrimonio y se casara con el Sr. N., habría
una nueva situación de hecho y de derecho, muy distinta, por cierto, a la
hoy evaluada.
Por lo expuesto, con el alcance dispuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.La señora juez Dra. Marcelli por iguales fundamentos y consideraciones a los
expuestos por el señor juez preopinante emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor Juez Dr. Ibarlucía
dijo:
De acuerdo a la forma en que han quedado votadas las cuestiones
anteriores, la sentencia que corresponde dictar es: 1°) Rechazar el pedido
de nulidad de la sentencia apelada.- 2°) Revocar parcialmente la sentencia
en cuanto decreta la adopción plena del menor G. A. I., por E. E. O.,.- 3°)
Confirmar todo lo demás que la sentencia decide.ASI LO VOTO.La

señora

juez

Dra.

Marcelli

por

iguales

fundamentos

y

consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante emite
su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales,
jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia
apelada debe ser revocada parcialmente.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
RESUELVE:
1°) RECHAZAR el pedido de nulidad de la sentencia apelada.2°) REVOCAR parcialmente la sentencia en cuanto decreta la adopción
plena del menor G. A. I., por E. E. O.,.-
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3°) CONFIRMAR todo lo demás que la sentencia decide.Notifíquese y Devuélvase.EMILIO A. IBARLUCIA - MARIA J. ZANGRONIZ DE MARCELLI - Ante mi
Graciela E. Latronico de Rossello.
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