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la lNTRODUCCION 

He creído conveniente desarrollar mi trabajo de tesis de -

graduación de Licenciado en Ciencias Jurídicas sobre la Ley de --

Adopción; por considerar que dentro de la misma se puede ahondar -

en los diferentes problemas que conforman a nuestra sociedad en 

cuanto al tema delicado de la familia, ya que dentro de ella pode

mos afirmar con exactitud que se encuentra reflejada la problemáti 

ca de una sociedad que persigue objetivos nobles y que llevan a -

configurar la imagen de un Estadoo 

De tal manera que por la naturaleza de mi trabajo que he -

desempe"ado en diferentes ramas del Ministerio r6blico, específi-

camente la Prócuraduría Geneli'al' de Pobr.es, pude observar con mucho 

detenimiento las dificultades en que se encuentra la infancia de -

mi país; en esta forma al actuar como Procurador de Menores en la 

función administrativa de la Procuraduría General de Pobres y pos

teriormente en la función judicial al ser Delegado por esta misma 

Institución en los Tribunales Tutelares de Menores, fungiendo sie~ 

pre como Procurador, he podido conocer el escaso conocimiento que 

los padres tienen en cuanto a los derechos y obligaciones como ta

les, así como también les dificultades que nuestra misma legis18-

ción contiene en cuanto a los beneficios de la Ley de Adopción ya 

que dentro del Código de ~ienores para citar una fuente de derecho 

no se han establecido claramente aquéllas situaciones por medio -

de las cuales el menor que ha sido declarado en abandono cual es 

su verdadero status jurídico con su Representante Legal, esto es 
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que el Juez de Menores perfectamente puede declarar el estado de -

abandono y como consecuencia conceder provisionalmente el cuidado 

personal del menor declarado en estado de abandono El la persona -

informante en el Juzgado de tal estadoo 

Pero en todo caso el Representante Legal del menor aunque 

se ignore su paradero, domicilio o situación socioeconómica sea -

conocida y que ésta haya sido la que ha provocado la situaci6n de 

desamparo del menor siempre tiene el derecho en cuanto a la patria 

potestad y entonces podemos preguntarnos si el mismo funcionario -

judicial ha declarado dicho estado porque el Representante Legal -

no ha podido resolver 10 que la Ley le establece como obligación 9 

entonces cabría preguntarnos ser~ esto lógico~ equitativo y justo 

en cuanto al verdadero sentido de la palabra asf como lo concibe ~ 

también el vocablo derecho o 

Ahora bien deseo aclarar que es conocido de que la adop--

ci6n también opera en cuanto o los personas mayores esto e8 que no 

necesariamente se dá la adopci ón como requisi t .o indispensable en -

cuanto a la minoridad y al referirme al Código de Menores también 

es conocido que su campo de aplicación es hasta los dieciocho aft080 

Puedo también mencionar que dentro de este trabajo haré 

algunas consideraciones sobre el campo civil esto es de algunas 

Instituciones dentro del derecho de familia que guardan relación -

con la adopción o más bien, al considerar la Ley de Adopción de -

los requisitos que pueden operar entre los cuoles están los requi-
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sitos de fondo se dé la situación de que el adoptante pueda tener 

o no Representante Legal \} en el caso de que tuviese se dÉ! también 

aquella ~ituacióh por la cual el Juez de lo Civil tramita y declara 

dentro deljuitio sumario la suspensión de la patria potestad y lue 

go también podemos observar que puede operar la emancipación judi

cial o 

En esta forma ~n~lizo como da gran importancia el trabajo 

de mi tesis ya que también he sabido que el Ministerio Público se 

encuéntra en la parte final para poder dar una Le\} de Adopción que 

se adapte a las necesidades del medio que en BU estricto sentido, 

trata de proporcionar protección material pero por sobre todas las 

cosas protección moral\} espiritual al adoptado \} viene a la lar

ga a establecer por medio de la Ley una situación que normalmente 

se ha dado de hecho y en muchos casos también viene a constituir -

una materialización de la familia en aquéllos estados en que la n~ 

turaleza no ha podido proveer a una pareja unida por vínculos, so

ciales familiares, jurídicos o por algún tipo de convencionalismo 

social. 
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11. ANTECEDENTES HISTORICQS 

Como antecedente histórico la adopción arranca desde el 

Derecho Romano, en esta forma podemos hncer referencia 8 que los ,

romanos consideraban a 19s personas alieni juris y sui juris, de ~s 

ta manera en lEl fami lia se llaman alieni j~ri s lElS personas somet,!. . 

das B la autoridad de otras, por lo que en el Derecho Cl~~ico den

tro de los romanos, hay cuatro poderes: a) La autoridad del senor 

sobre el esclavo; b) La patria potestas(eutoridad paternal); c) La 

Manus, autoridad del marido y a veces de un tercero sobre la mu-

jer casada; d) El Moncipium autoridad especial de un hombre libre 

sobre una persona libreo Debemos referir también que la Manus y 

el mancipium cayeron en desuso bajo el Imperio de Justiniano o 

Por otra parte las personas libres de toda autoridad, de

nendiendo de ellas mismas, se llaman sui juriso El hombre su! -

juris es llamado poter familias o jefe de familiao Este título -

implica el derecho de tener un patrimonio y de ejercer sobre otro 

las cuatro closes de podereso El ciudadano sui juria los difruta 

sea cual fuere su edad V aunque no tenga de hecho persona alguna 

sobre su autoridad o La mujer sUi juris es llamada también mater 

familias, esté o no casada, : siempre que sea de costumbres hones--

tas; puede tener un patrimonio y ejercer la autoridad de ama sobre 

los esclavos; pero la autoridad paternol, ~a manus y el mancipium 

solo pertenecen a los hombreso 

Estudi ar las personas Alieni Juris viene a ser estudiar 



los diversos poderes a los cuales están sometidas pero primeramente 

es necesario echar una . ojeada sobre la Organización de la Familia 

Romana, precisando cuales son los lazos de parentesco civil o nat~ 

ral que pueden unir a los miembros de la familia V de la genso 

Al hablar del parentesco que lns romanos consideraban; dis 

tingulan ellos: El parentesco natural (cognatio) V el parentesco -

civil (agnatio)o 

Entonces la Cognatio es el parentesco que une las personas 

descendientes unas de otras (línea directa) o descendiendo de un -

autor común (línee colateral), sin distinción de sexo o 

Es por tanto un psrentesco que resulta de la misma natura-

leza o 

En esto forma dentro de los romanos la fAmilia agnáttca -

(parentesco civil) comprendía: a) Los que estén bajo la autoridad 

paternal o 19 Manus del jefe de familia, entre ellos V con la re-

lación al Jefe. La Agnación existe entre el padre V los hijos o -

hijas nacidas de su matrimonio legítimo o introducidos a la fami-

lia por adopción; b) Los que hayan estado bajo l~ autoridad del j~ 

fe V que lo estarían si aún viviese; c) Los que nunca estuvieron ~ 

bajo la autoridad del padre, pero que lo hubiesen estado de haber 

vividoo 

El Derecho Civil dentro de los Romanos concedía entonces -

importantes prerrogativas a los agnados que componen solos la fa-

milia, especialmente en Derechos de Tutela, Curatela V en derechos 
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de sucesión; se comprende por la enumerAción de los agnados, que -

la famllia romAna era arbitraria y poco conforme ~l derecho natural 

pues si la ligodura de la sfJngre existía casi siempre entre los El,E. 

nadas, 1Fl familia civil podría comprender personBs de sangre extr~ 

ñn, tEll como los hijos adoptivos, en esta forma los hijos que emB!!, 

cipaba el jefe de famili8 o entregaba en adopci6n ~esaban de formar 

parte, puesto que dejaban de ser agnadoso 

HBy que considerar que dentro de los romanos se habla de -

que el jefe de fBmilia pOdrís dejElr a sus hijos, abandonÉlndolos; -

esta pr~ctic8 parece ser que solo se prohibi6 en el bajo imperio, 

Constantino decidió que el hijo abandonado estuviese . bajo lA ~uto

ridad de quien lo recogiese, bien como hijo o como esclavo y Justi 

niano lo declara libre sui juriso 

Al hablar de las fuentes de la potestad paterna los roma-

nos mencionan que la principal es el mfJtrimonio o justae nuptiae, 

los hijos nacidos forman parte de la familia civil del padre que -

pOdía también establecerse por adopci6n y bajo ' los emperadores 

cristianos por la legitimacióno 

Los Romanos pues consideraban a la adopci6n como una uni6n 

lícita, como Institución de Derecho Civil, cuyo efecto es estable~ 

cer entre dos personas re18ciones Elnálogas El las que crean las 

justae nuptioe (matrimonio legtímo)entre el hijo y el jefe de fami 

liao 

De esta manera hace caer bajo 13 autoridad paterna e intro 
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duce en lo familia civil a PQrsonas que no tienen por lo regular, 

ningún loza de parentesco natural con el jefeo 

La adopción solo tiene importoncib en una sbciedod aristo

crótica donde lél voluntad del jefe influye sobre la composición de 

la familia, tal como In sociedad romana. contribuye 01 medio de ase 

guror la perpetuidad de 108 familias en una época donde cado una -

tenío su popel politico en el Estado V donde la extinción del cui~ 

to doméstico aportaba una especie de deshonra o 

No pudiendo continuar 
, 

mos que por los hi jos varones nacidos< 

ex justis nuptiis, la familia civil estaba expuesto 8 extingui~se 

a toda prisa, sea por la esterilidad de las uniones o bien por lEl 

descendencia femenina V entonces la adopción se imponía como una ..; 

necesi dad o . fv¡ás tarde se modi ficó este carácter con ID consti tu--';';' 

ción primitiva de lo familia V bojo Justiniano la adopción perdió 

lEl mayor parte de su utilidado 

Los romanos consideraban do~ clases de Ddopciones: a) -L6 

adrogación, o sea la adopción de uno persona sui juris; b) La 

adopdión propiamente dicha que era lo adopción de uno persona 

a1ieni juriso 

Adrogación: Era considerado como el género de adopci6n más 

antigua, sus formas y caracteres primitivos permiten consider~rla 

como contemporánea del mismo origen de Romao 

Formas: La adrogación sólo podría tener lugar después de 

uno información hecha por los pontífices V en vittud de uha deci--
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sión de los comicios por curias, ., populi auctori tate·o Es en efecto 

un acto grave que hF:1cía pas8r a un ciudad8no su! juris;, . acaso jefe 

de familia bajo la autoridad de otro jefeo 

El Estado y la Religión estaban interesaclos, puesto que P,S!, 

día resultar lé desaparición de una familia IJ la extinción de un_ o 

culto priv8do; por eso era necesaria 18 información de los pontíf!, 

ces sobre la oportuni dad de la adrog aci ón o Si la opl ni 6n er.a fav,S!, 

rabIe la adrogación se sometía al voto deloscomiclos y sanc:1ona-

da para su aprobación o Por tanto solamente se daba en Roma, ; donde 

se reunían lAS curias IJ las mujeres excluidas de estas asambleas no 

podían ser adrogadas IJ posteriormente se logró que las mujeres tam 

bién pudieran ser adrogadaso 

Al hablar de este aspecto de la adrogación debe considera~ 

se también que durante mucho tiempo los i~pGberos no pudi~ron ser 

adrogados primero por estor excluidos de los comicios por éurias y 

después por que se temía que el tutor favoreciese la adrog8ción pa 
, -

ra desembarazarse de la tutela.. Sin embargo el Emperador Antonino 

el Piadoso 18 hizo desaparecer y el imp6bero podía ser adrogado-~ 

por rescripto, pero con garantías especiales, por ser incapaz de ~ 

apreciar reflexivamente las consecuencias de un acto tan grave para 

sí IJ para su familia o 

Los condiciones para que esto pudiera darse eren: a) Los -

pontífices hacen una información con un a severidad especiol: l-For 

tuna .• 2- Edad, 3- Honradez; del adrogante IJ 4- Si la adrogación 
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puede ser ventajosa par,'! el pupilo; bY Que todos los tutores del 
, . 

impóbero deben dar su a~etbritas; e) Por~ proteger los derechos de 

los presuntos herede~osdel pupil:o~ el adrogante debe prometer Y.9,.8 

rantizar' devolver los bienes del adrogado si éste muere impóberoo 

Quedo libre de este compromiso cUElndo el' adrOgado llega a la pube!, 

tado 

Los intereses del impóbero quedan prbtegidos aón despué~ 

de la adrogación, en primer lugar desde el momento en que se hace 

póbero puede si la aprogacióh no le es ventajosa dirigirse al 1'-1agis 

trado pora romperla y recobrar con sus bienes la cunlidad de sui -

juriso 

La adopción en aquel entonces entre los romanos es menos -

antigua que ,l~ adrogación, pues fué primero realizado por un proce ' 

dimiento desviado,pero deducido de lo Ley de los XII Tablss y por 

tant6 posterior al ano 304 e Ero también un acto de menor .gravedad 

que no exigía 10 intervenci6n del pueblo ni la de los pontífices, 

pues siendo el adoptodo olieni juris,no pOdía resultar ni lo des~ 

parieión de una familia ni la extinciórr de un cultoo V por óltimo 

, la adopci6n se aplicaba lo mismo a las hijas que El los hijos, ~e -

donde se puede deducir que para el adoptante era un medio de hace.::, 

se comón heredero de uno u otro sexo, mós bien que de asegurar 10 

perpetuidad de su familia o de su gens o 

Formas de 10 adopci6n entre los romanos: Se opera por la -

autoridad de un Magistrado, imperio magistratuso . Pora esto eran -
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necesarios dos clases de Dperocion~s: ptimera, tomper la autoridad 

del padre naturcÜ V segundo, hacer pEtsar' al hi jo IJoja la autoridad 

del padre adoptivo o 

Para obtener el primer resultado se 'aplica la disposición 

de la LeV dE las XII Tablas, que declara caduca la autoridad del -

padre si ha mancipado por tres veces 8 su hijoo Por tonto' el padre 

natural con la avuda de la mancipación, hace posar a su hijo, bajo 

el mancipium del adoptante, que le manumite inmedfatamente, ,como· se 

ha comprometi-do, por un pacto de fiduciao Urió segunda mancipaclón 

es seguida de una segundo manumlsióno ' Después de la tercero mánci 

pación, quedcirota la autoridEiddel parlrg natural V ~l hijo queda 

in mancipio en casa del adoptanteo El mismo efecto produce una -

mancipación paro una hija o para . un descendient~ m~s lejano o Con 

objeto de que el ado~iEinte Eidq~ierasobr~ el hijo lo autoridad~a

terna, en lugar del mancipium cede pdr uno cuarta mancipación el -

hijo 8 su padre natural, present~ndose todos después delante ' del -

Magistrado lugar en el cual se producía la ficción del proceso; el 

padre adoptivo sostiene que tiene lo autoridad paterna sobre su 

hijo y como el padre natural no lo contradice, el Magistrado san-

ciono esta pretensióno 

En cuanto a la Legislación SalvadoreAa, puedo mencionar ca 

mo antecedentes . históricos la situación por medi-o de la cual se d~ 

la Lev de Adopción por Decreto emitido el veintiocho de octubre de 

milno0ecientos cincuenta V cinco; la cual fué publicada en ei Dia 
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rio Oficiol NO D 211, Tomo 169 del día dieciséis de noviembre del • 

mismo año y lo cual se encuentra vigente; pero también puedo hacer 

referencia a que en la Constitución política que fué promulgada el 

día siete de septiembre de mil novecientos cincuenta en su Art o 181, 

estableció ~ue los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y -

los adoptivos, tienen iguales rlerechos en cuanto a la educación, a 

lo asistencia y a la protección del padreo V nuevamente esta dis

posición volvió a quedar confirmada en el Arto 180 de la Constitu

ción promulgada el ocho de enero de mil novecientos sesenta y dos; 

entonces cabe preguntarse si dichas Constituciones simplemente re

conocieron que paro esas épocas y fechas ya existían los hijos a-

doptivos tomando en consideración que como Ley Constitucional que 

es, priva contra cualquiera otra Ley Secundaria y sobre cualquier 

otra interpretación que pueda darse a las disposiciones legales, -

por cuanto la Constitución no dijo si una Ley Secundaria iba a ve

nir A regularizar o a determinar la situación de los hijos adopti

vos, ni los requisitos para su reconocimiento ni p~rD su adopción; 

en forma que la Constitución Política de entonces contemplaba la -

situación de los hijos adoptivos aún cuando no se había promulgado 

la Ley de Adopción, en el cual se contempla los requisitos de forma 

de la Escritura de Adopción y así mismo también se hace referencia 

en el Art o 6 de la misma Ley éstos serían: a) Autorización judicial 

previa; b) Escritura P~blica; e) Inscripción en el Registro Civil 

y d) Anotación en la Partida de Nacimiento (marginación); así mis-
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mo el inciso final del Arto 8 nos hab13 de un plazo fatol de sesen 

t o días, contados desde la fecho de la Escritura de Adopción; de -

aquí mi pregunta, si la Constitución Política -de 1950, hablaba de 

los hijos adoptivos, en que situación ' jurídica quedab Em los que h~ 

biesen sido adoptados ante los oficios de un Notario, en l a cual se 

celebraba una Escritura de convenio pero no quedaba sujeto a ning6n 

requisi to de 'forma; esto es que tendría que existir I,ma Lev de Ad,EP 

ción que vendría o constituir l a regla generol \j es El pal'tir de el! 

tonces cuando considero que pueden darse la situación de un hijo \j 

padre o padres adopti vos \j anteriormente la referencia de lo cual 

hablnn las Constituciones de 1950 y 1962 sería nada más una ficción 

legal o quizá mejor una situ8ción de hecho. 

Ahora bien puedo manifestar que en los Tribunales de · lo Ci 

vil se tramitó recientemente UD juicio sumario par a establecer es

todo civil de hija adoptiVA, exactamente en el Juzgado Quinto de -

lo Civil de este distrito judicial, sentencia que fu~ pronunciada 

por el Doctor Eduardo García, quien también desempeñó la Presiden

cia de la Corte Suprema de Justicia y Actua lmente funge como Juez 

Quinto de 10Ci~il; en dicho juicio la parte octora , Doctor René ~ 

Padilla y Velaseo , demandó al señor Síndico Municipal oe esta Ciu-' 

dad, con citación del señor Procurador General de. Pobres, ampatán~ 

dose en la Constitución Política de mil novecientos cincuenta; p -

mi criterio lo que se otorgó ante el Notario. fu~ una Escri tura de 

Convenio por medio de la cuol una de 18s comparecientes por mutuo 
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acuerdo convino en entregar formalmente a su hija a otra persona a 

fin de que la criara como su pronia hija y por su parte en la mis-

ma Escritura se declara que la menor se encuentra bujo su ~uidadcr 

como hija adoptivo; las consideraciones que dentro dG lo misma sen 

tencla se exponen se encuentron léJS siguientes: a) La adopción con " 

todo y ser una Institución antigua, no existía en nuestra Legislo~ 

ción, sino hasta que esa categoría parentol fue establecida por la~ 

Constitución Política de 1950 a la que le siguió la . de 1962;b) Que 

antes de darse la Ley de Adopción que regula la forma de efectuarse 

esa relación jurídica, lo manero m~s ' factible de realizarse era por 

medio de un Acto de voluntad que constara en un instrumento p6bli-

ca en el cual se daba por existente, la adopción por med~o de una 

declaración de voluntad expresa y consentido, esta forma no 8S ni~ 

guna novedad pues hay legislaciones que han aceptodo y a6n regulan 

la adopción como acto contractual; c)Que en cuanto o los requisitos 
~ 

y trámites correspondientes de los cuales habla le Ley de Adopción, 

que tienen que ser cumplidos pBra uno vólida adopción, la situación 

de los adopciones que se habían realizado antes de la Ley, no dejan 

de tener vigenei~ ni validez; eh) Que es procedente por anología -

que puedan seguirse los tramites para probar dicho estado civil, -

cuando se carezca de los documentos que de acuerdo con la Ley de -

Adopción vigente, le permiton establecer tal condición o 

En consecuencia con lo sentencio a que me he referido que 

fue pronunciada a las nueve horas del día dieciséis de mayo del --
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corriente año y ejecutoriadn por Auto de las doce horas cincuenta 

minutos del dín veinticinco de mayo de este mismo año, podemos co~ 

c1uir que dentro de nuestra L~gis1oción la adopción" tiene su primer 

antecedente jurídico con 18 promulgación de la Constitución Po1íti 

ca de 19500 Cuando en el Arto 18~nos habla de la igualdad de de

rechos entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los 

HIJOS ADOPTIVOS o 
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1110 CONCEPTO DE ADOPCION 

En realidad dar un concepto de adopción resulta bastante 

compendioso, desde luego que esto significa el hablar de un acto -

jurídico que en consecuencia es unA ficción de tipo legal, comenz~ 

remos pues por referirnos a un concepto de adopción encontrado en 

la Edición del Pequeño Larousse Ilustrado Ramón García Pelayo y -

Gross año 1977, y textualmente dice: "Adopción: Acción de adoptar 

o prohijar". 

Remitiéndonos ahora al Diccionario de Derecho Usual de 

Guillermo Cabañellas, Tomo 1 (7ao Edición, corregida V aumentada), 

Editorial Hiliasta SoRoLo, Buenos Aires Argentino, la adopción di

ce, pues, el acto por el cual se recibe como hijo nuestro con aut~ 

ridad resl o judicial a quien lo es de otro por naturaleza o 

Del Arto 1 de la Ley de Adopción podemos decir que el con

cepto que se ha utilizado en cuanto a lA odopción es, vínculo le-

gol de familia que se dá entre el adoptante, el adoptado y descen

dientes ccinsanguíneos de este Gltimo en línea recto este mismo con 

cepto DS el que se ha presentado en el proyecto de Ley de Adopción 

que se encuentra en estudio actualmenteo 

Así también dentro del Proyecto del Código de Familia que 

el Ministerio de Justicia ha sometido a consideración se habla de 

la adopción como un acto jurídico por el cu a l se establece un vin

culo legal de familia similar al existente entre padres e hijos en 

inter~s del mejor desarrollo y educación de un menor. 



- 16 -

Ahora bien, tratar~ posteriormente algunas consideraciones 

por medio de las cuales pretendo emitir un ' concepto de adopciqn que 

contenga los elementos que dentro rlB estA figura jurídicA" se encu§1 

tran- inmersoso 

Según l a Ley Romana el Título XVI de la parte 4ao; adopción, 

tanto quiere decir como prohijamiento; que es una mAnera que esta

blecieron las Leyes por cuyo medio pueden los hombres ser hijos de 

otros, aunque no lo sean noturfllmenteo La ' adopción constituye un 

sistema de crear artificialmente la patria potestad; muy discutida 

por contrario a l o naturaleZA humana, no todos los Códigos la admi 

ten ni en todos los tiempos se le ha considerado en la misma for-

mao Recibir legalmente como hijo o quien en verdad no io es, crea 

un problema de orden fomilior que es regido con cuidado ante las -

situaciones que puedan darseo 

Donde mayor importancia tuvo en la Antiguedad la adopción 

fue entre los romanos, los CUAles la consideraban necesario por -

estos fines: a) Continuar el culto dom~stico; b) Perpetuar el nom- . 

bre; c) Obtener beneficios en razón o los concedidos por el número 

de hijos que se tenían; d) LegitimAr a los hijos ilagítimos o 

La adopción inventada poro consuelo de las parsonos sin hi 

jos, .ha sido atacada ya que la prole es dada por la propio natura

leza y en vano trBtar6 esta Institución Jurídica de sustituir lo -

que est~ en aquella o 

Ahora bien considerando que lo adopción no destruye las re 
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laciones de filiación que el adoptado tiene por nacimiento y que el 

parentesco ficticio queda sobrepuesto A esas relaciones sin susti

tuirlas. 

Veamos como Ploniol seAala que la adopción es un contrato 

solemne, sometido a la aprobaci6n de la justicia, que crea entre -

dos personas relAciones análogas a lns que resultarían de la fili~ 

ci6n l~gftimao De todas maneras el pArentesco ficticio que resul

ta de lo adopci6n no imito, sino de manera muy imperfecta, el ver

dadeto parentesco o Sus efecto~ son mucho menos e~tensos V todav1~ 

menos numerosos y en 18 práctica su único resultado sería dar un -

heredero, con todos los derechos de hijo, .o las p8rsonas sin des-

cendientes. 

A trav~s del tiempo tambi~n se ha observado que la ado~--

ción ha sldo suprimido en algunos pAises para el coso Holando, se 

ha mantenido en otros: Italia, EspaAa, Alefu~niB, Francia y en casi 

todos 108 países inspirados en el Código de Napole6n. Se regula -

muy bi(m 1" adopci6n en el Código Civil Francés y lo mismo en el -

Código Civil Uruguayo o Fue incluida lo édopci6n en el Código Ci-~ 

vil Francés principalménte por instigaci6n de. BORaparte como Insti 

tución filantr6pica destinada B ser el consuelo de los matrimonios 

estériles osi como una gran protecci6n para socorrer a los niAos -

pobres o 

En el Código Civil Uruguayo en formo diferente tomando en 

consideraci6n la insri.raci6n que tuvo el Código Civil Francés se -
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permite solamente a las personas mayores de cuarentB y cinca añas, 

sin hi jos legí timqs ni legi timfldos y que te·ng·an a 10. menas diecia-

cho años más que el ado.ptfldo i el ·guardador o tutor no puede adoptar 

01 menor h~sta ser ' aprob Bd~ judicialmehte l BS cuentas del cargo; -

narlie puade ser Bdoptado. por m~i de uno persona, B no ser por dos 

cónyuges y uno de éstos no puede adoptar sin el consentimiento del 

otro; no tiene validez lA adopción de ltis hijos ilegítimos hecha -

por el padre o. la modre~ 

Es de hacer mención también que siendo 10 adopcióri -irrevo-

cable, continúan sus ef8ctos aun cuando sobrevinieran hijos 01 :--:-:: 

ndoptante a .. 

Lo adopción ·por requerir tflmbién un expediente de juriadii:: . 

ción voiuntBrin en que se oye ~l adoptado, B su Represent ante si -

es menor o está incapacitado y en todo caso al Ministerio. Fiscal~ 

Si el juez encuentro ajustada lo situación a lo Ley y estima canve 

niente paro el presunto odoptodo lo paternidad legal, aprobar~ la 

adopcióri, se har~ ~onstar ésta en Escritura PÚblica , se inscribir6 

en el Registro Civil correspondiente y se pondrá nota marginol en 

10 Partida de Nacimiento del adoptado a 

Así t ambién debemos recordar que adopción como acción y --

efecto de adoptar en general significo asimismo el acto de tomar - . 

una resolución, ¡acuerdo o medido ; y l a admisi6n o aceptación de -_ . 

una opinión, dictamen o doctrina Q 

Desde los diferentes puntos de vista que se han expuesto -
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en este sentido, vemos como la adopción conlleva la naturaleza de 

un v~rdadero acto jurídico, que considera así mismo la capacidad -

absoluta y relativa de las partes, se observa tambi~n la capacidad 

biológica de los intervinientes, el consentimiento de voluntades, 

la permanencia del p-stsdo civil que se creo, las condiciones de -

existencia y volidez de dicho acto jurídico; las obligaciones recí 

procas entre adoptante y adoptAdo; l~ legalirlod en base a un plaz6 

fatol pAra que pueda surtir efecto como adopción; con todas estas 

situ~ciones puedo finalmente exponer como concepto de adopción; -

qu~ es "aquella situación jurídiCA, que deviene de un acuerdo de -" 

voluntades entre el adoptante y el adoptado, por medio de sus re-~ 

presentantes legales o por delegación de la Ley sobre la base de - " 

una afinidad de intereses sociales, familiares, religiosos y mo~~~ 

roles". 
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I~ EFECTOS JURIDICOS DE LA ADOPCION 

Al hablar de los efectos jurídicos de l~ adopción indudable 

mente tengo que referirme Al adoptante, 01 hijo adoptivo que son -

l os elementos principales dentro de la adopción ya que la situación 

entre ambos es lo que distingue a este instituto legBl; dentro del 

derecho cl~sico y regresando nuevamente ~l derecho romano el adop

tado salío de su familia civil, perdiendo sus antiguos derechos de 

agnáción, paro conservar únicamente la cualidad de cognado J aunque 

entrando en la f omilio civil del padre adoptivo adquiere éste so-

bre él, ¡o autoridad poterna, siendo modificado su nombre como si 

fuera en coso de adrogación y así se observaba también que our9nte 

el tiempo de la República, el adoptarlo tomaba los nombres del adoQ 

tante añadiendo un apellido tomado del nombre de su gens primitiva. 

La adopción no ero sin riesgo paro el adoptado, puesto que 

perdí o el derecho de sucesión en su familiA nAtural, unido a la 

cualidad de agnado; y adem~s con el tiempo el padre adoptivo le 

mancipabA después de 18 muerte del padre nRtural, perdía también la 

esper~nza de la herencia del adoptante, para remediar este incon-

veniente, los romanos realizaban unA reforma que consistía en la -

distinción en que el adoptante fuero un extraño, la autoridad po-

terna continúa, y el ndoptodo no CAmbio de familia, adquiere único 

mente derechos a l a herencia ab intestato del adoptante y lo otro 

distinción es en el sentido de que si el adoptante es un ascendie~ 

te del adoptado, seguirán manteniéndose los antiguos efectos de lo 
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adopción, siendo en efecto menor al peligro paro el adoptado pues 

habiendo sido emancipado, queda unido el adoptante por un lazo de 

sangre V el pretor lo tiene en cuenta porA llAmarle a 10 herenciao 

En la adopción, el consentimiento del adoptado dentro de -

los romanos en su origen no parece haber sido nec8sElrio pues teni.§.n 

do el jefe de familia el derecho de emancipar al hijo que estÁ ba-

jo su autoridad puede también h~cerle pasar a otra f amilia; pero -

acaso desde el derecho clásico V probablemente bajo Justiniano, era 

preciso que el adoptad~ consintiese en la adopción o al menos que 

no se opusierflo 

El adoptante tenía que ser mayor que el adoptado, siendo ~e 

cesario que tuviera por lo menos lA pubertad plena, es decir, die-

ciocho años; no era necesario que la adopción no pudiese darse cu~n 

do el adoptante tuviese otros hijos puesto que el adoptado entraba 

generalmente como hijo en familin Adoptiva y finalmente la8 mujereS 

al carecer de autoridad paterna no podrínn adoptar, así como tam--

bién los esclavos no podían ser adoptados o 

Ahora bien dentro de nuestra Legislación V después de haber 

hecho esta pequeña enumeración de los efectos jurídicos por medio 

de los cuales operaba l El adopción entre los romanos nuestro legis-

lador conserva casi l a misma místicc en cuanto 8 los efectos de lo 

adopción comprennidos dentro del título segundo y así podemos ob--

servar cuando nos hnbla en el Arto 14 del requisito de existencia 

para que opere In adopción o seo que los efectos jurídicos se 

\ 
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initian V prod~óen obligaioriedad V derechos desde la fecha de ins 

cripción y la anotación en el Registro Civil del domicilio del a-

doptado dentro del Libro especial que se denomina Registro de Adop 

ciones; posteriormente nn se producen m~s vinc~lRciones jurídicos 

que aquéllas que se dan entre el adoptante y el adoptado y no entre 

uno de ellos y l a familia del otroi así también vemos el derecho -

absoluto que el hijo adoptivo personalmente o por medio de su re-

presentante puede tomar el o los apellidos del o de los adoptantes, 

cuyo eje~cicio queda entregado a la libre voluntad del adoptado de 

tal manera que este derecho es facultativo y no se necesita para -

ello el consentimiento del adoptante, pero en todo caso es un dere 

cho que puede ejercerse en uno sola oportunidad y esto es en el mo 

mento de la Escritura Póblica de Adopción o de Aceptación o 

Ahora bien, debemos entender que en nuestra Legislación el 

hijo adoptivo continónformando parte de su familia consanguínea -

y conservar~ en ella todos sus derechos y obligaciones no obstante 

pasar a la familia del adoptante; así también en cuanto a los de re 

chos conferidos en los títulos IX y X del Libro Primero del Código 

Civil así como el derecho de consentir en el matrimonio del bija -

adoptivo ser~n ejercidos exclusiVAmente por el adoptante mientras 

subsista lo adnpción, estos derechos son: a) Patria Fotestad; b) -

La autoridad paterna y c) El derecho al consentimiento, dichas ~i

tuaciones están comprendidas en 108 Artso 107, 230 Y 252 del Codi

go Civil y con relación a que no puede alterarse la inscripción de 
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la Partida de . Nacimiento del hijo adoptivo es que no debe olvidar-

se que la 8dopción no hace perder al hijo adoptivo los derechos y 

obligaciones que tenga dentro de su familia; así también al hablar 

de que la adopción pondrá en todo caso término o la guarda a que -

se encontrab8 sometido el hijo adoptivo osí como también cuando lo 

adopción del hijo produce su emancipación legal, y nI referirme de 

igual manera al Código Civil cuando se hablo en el Título XI de la 

emancip ación que es un hecho que none fin a l o pntri a potestad en-

tonces sobre el hijo emancipado se le nombra tutor al menor porque 

el podre ya no puede recupbrarla o 

Posteriormente en el Arto 18 cuando n08 h Bbl~ l a Ley de --

Adopción de qu e l o persona a quien S E pretende adoptwr tiene biene s 

V está ba jo l a patria potestad o bajo l A gu arda no puede verifica~ 

se la adopción, sin que s e inventaríen y tasen dichos bienes y sin 

que el adoptante constituya garantía suficiente n juicio de la pe~ 

sano de quien el presunto adoptado dependa. En su caso, se hará -

mención en l a respectiva Escritura de Adopción de haberse cumplido 

con dicho requisito de t al manera que aquí encontrnmos el principio 

de limitación para que pueda operar la adopción, sin embargo puedo 

observar que dentro del título X, del Código Civil 01 hablar de la 

patrio potest nd que es el conjunto de derechos que l o Ley da a pa-

dres legítimos o madre ilegítima, el Rrt o 261 del Código Civil, 

dice: "El padre de f8mili8, que como t al , ndministrA bienes del hi 

jo, no es obligado o hacer invent ario de ellos mientras no pasare 

. ~ 
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B otras nupcias; pero si no hAce inventario debers llevar una des-

cripción circunstancia da de dichos bienes desde que empiece a admi 

nistrarlos"o En este sentido es que se encuentro claramente esta-

bl~cido el princip{o de limitacióno 

El Arto 19 de 10 Ley en comento, cuando habla de que el 0-

doptante no goza del usufructo sobre los bi8nes riel hijo adoptivo 

ni de r emuneración a lguna por su administración, se trata de evi--

tar con ello de que s e practique un o adopción DO~ irterés del adoQ 

tante de gozar del derecho de usufructo u otrn close de remunero--

ciones o 

En el coso de In patri a potestad que opera entre el adop--

tado ést8 se suspende y pierde por las mismas causas que suspenden 

o extinguen 18 patria potestad del padre o madre, esto es por la -

prolongada demenci a del pndre , por estar el podre en entredicho de 

administrar sus pro pios bienes y por l A larg n ausencia del padte, : 

de la cual se sigo perjuicio grAve en los intereses del hijo, a que 

el padre ausente no provee; esto situación está contempla da en el 

Mrt. , 271 del Código Civil o 

La Ley de Adopción contemplA también 18 situación de los -

a limentos en el Arto 22 cuando nos menciona que estos son recípro-

cos entre el adoptante y el hijo adoptivo pero t ambién se da l B si 

tuación de l a excepción por cuanto el hijo adoptivo menor de edad 

no está obligado n suministra r a limento 01 adoptante pero también 

esto situación ya se contempl~ dentro del proyecto de la nueva Ley 

BIBLIOTECA CENTRA L 
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de Adopción en lB cu~l se suprime por cuanto tiene un alto grado de 

injusticiú porque la adopción hR operado ·en ' primer . lugar . por un in

terés de tipo moral y E1'.slmlsmo es un deseo uní lateral por parte del 

adoptanteo 

Con buen sentido lo Ley de Adopción también contemplo oque 

110 situación de que no dejo de CAusar efecto lo adopción si pos-

terior a 811B sobrevengon hijos legítimos al adoptEmteBsí como t!!m 

bien si el adoptante reconoce hijos naturales, yo que lA ideo del 

Legislador ha tenido como bose proporcionar una bsse de tipo moral, 

psicológico~ religioso de ocuerdo o las creencias del adoptante y 

quiérase o no; también interviene indirectomente el aspecto econó

mico del 'odoptante o adoptado, esto es lo que lleva a lo ado¡Jción 

soh las condiciones de tipo socioecnnómico de un poíso 

Luego dentro de ios mismos efectos de la Ley de Adopción 

advierto como quedan comprendidos los hijos adoptivos pora suce--

deral podre a,l fallecer éste, cuando considero al hijo Bdopti vo 

comohi jo 18gí timo y 01 no hab er posteridod legítima concurren con 

~l los n~tur8les pero así mismo observo que no obstante de que--

Bntes se h3 dicho que las obligaciones olimenticios son recípro-

cas entre adoptante y adoptado posteriormente l o mism~ Ley nos 

menciona que el edoptante no hereda 'al adoptsdo sino por testomen-

too 

De la lecturode los~feótos jGrídicos en cuanto a lB Ley 

de ndopción se hnbla t nmbién en ellos . de lo Institución ¡:l'el Matri-
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monio y al decir que hoy nulidad en el matrimonio que contrne el - . 

odoptante, práctic8mente hnn sido razones de moralirlod que impiden 

el matrimonio, por cuanto el hijo adoptivo ha convivido dentro de 

un hogar que se sUDan e le h~ brindado apoyo en todo el sentido de 

la palabra y en su vi~B posterior no es m6s que el reflejo de la -

convivencia con 18 fBmiliBconsanguinea del adoptante y por otro -

lodo se do la situación de lo diferencio de edades entre adoptante 

y ~dopt8do y si lo Ley habl~ nI inicio de requisito~ de fondo y de 

formB poro que opere la ndopci6n es de hacer ver de la conducta no 

toriomente honrado que es exigid~ pnra adoptar puedo robustecerse 

pero no disminuirse, l!sto es, que los lazos de afinidA, entre adoE, 

tonte y adoptado 8eguir~n solidificando con l o vida rliarin que no 

8S estrictamente materiAl o 

Así también dentro de los mismos efectos encontramos aqu~ 

118 situación por lo cual puede darse por expirada la adopción y -

los efectos que trae como consecuencia tal circunstancia, esto es 

que cesars 10 guarda legitimo desempeñado por el adopt ante o por el 

hijo adoptivo, se hablo Gsí tombi6n de las tutelo s y curotelas y de 

las incapacidades o indignidades poro suceder y en general en todo 

10 referente a los inhabilidades o prohibiciones legaleso 

Finalmente como una conclusión en cuanto a los efectos ju

rídicos que trAe como consecuencia l~ Adopción cabe mencionar de -

que 1:'"1 adopción como octo jurídi co que es, y que l <-lS vinculflciones 

jurídicas serón entre el adopt8nte y el adoptado, yA seo que el --
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t'ldoptarlo comparezc t'l por sí, (lor sus Representantes Legoles, por El.!:!. 

toriznción de funcionari8s judici ~les o en su defecto por el Proc~ 

rAdar Gencrnl de Pobres, pued~ en un momento determinado fiarse por 

fin nlizt'ldt'l la adopción, cuando hay voluntad del hijo ~doptivo de--. 

biendo ésto manifestarse en Escritura P6blict'l dentro del aAo si--

guiente a l A cesación de su incnpAcidad; así cnmo tnmbi6n por el -

mutuo consentimiento entre el adoptante y el hijo adoptivo moyor -

de edad que conste en Escriture P6blicn; por sentenciA judicial en 

aquellos C880S en que priva a l ndoptante de la patrit'l pot~stsd o -

sea los casos en qu e se do l a emancip~ción de acuerdo al Arto 276 

Código Civil, oSl como t nmbién por sentencia judicia l que declare 

la ingratitud riel hijo adoptivo para con el t'ldoptBnteo 

En esta formo pues la adopción tiene el cór6cter de que -

pueda rescindirse, como se dijo snteriormente puede llegar B darse 

el caso de que por incompatibilidad de cort'lcteres que por cut'llqui~ 

ra de las muchas circunstcnci Gs que con frecuenci o se dan dentro -

del desenvolvimiento de los grupos f amiliareso 

La Ley de Adopción sabi amente ha querido prever estA situa 

ción haciendo expirsr l a adopción o 
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Vo CU1SESDE .CONSI;:NTIMIENTO . EN LFL800PCION -

a) Representante Legal 

b) Procurador General de Pobres 

e) Juez de lo Civil o de Primero In~toneio 

Inieiolmente voy Cl referirme o lo quecomunmente se hA con 

siderado que es el consentimiento; por una porte El la acción y e--

fecto de consentir; que rroviene del latín consentire; de cum, con 

y sentire; compartir el sentimiento, el pBreeero ~ermitir ' unB cosa 

o condescender B que se hago o Es lo manifestación de la voluntad 

conforme entre la oferta y la aceptaci6n y uno de los requisitos -

esenciales exigidos por los Códigos para los cbnt~otoso El cOnEíen -
timi~nto es el acuerdo deiiberado, consci~nte ~ libre de lo ~olun-

tad, respecto a un acto externo qu~rid6 libre y espont~neomentei -

sin cortapisas ni vicios que anulen o destruVon lo voluntEldo La-

inteligéncio, como se ha dicho, delibera; la dbnciencia, juzga; '10 

voluntad resuelve. 

El consentimiento debe mnnifestarse por rrfert8s o propuestos 

de una de los partes y ateptorse por lo otro respectivamenteo Ca

be que los cil~usul B s sean m6ltiples \jr~6íproco en d~finitivo el 

cor~cter de oferente \j Clceptante entre los parteso 

El consentimiento puede ser expreso o t~citoo Es expréso 

euondo se manifiesto verbolmente, por escrito o por signos inequi 

VOCOS o Por otra porte el cbnsentimiento t6cito resultBr~ dé he--
lit 
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chos o de actos que 10 presupongan o que autoricen a presumirlo; -

excepto en los casos en que l s Ley exijo una manifestAción expresa 

de lo voluntad o cuando las portes h~yon estipu1ndo que sus conve~ 

ciones no sean obligatorias, sino después de llenarse algunas for-

malidodeso 

El consentimitJnto pAra su vrüidez, debe ser libre y . volun- " 

torio: Se presume siempre voluntario y libre, mientras no se prue-, 

be lo contrario, esto es h;-lber sido dado por error o arrancado con 

violencia u obtenido por dolo, engaño o ardido , 

Entre personns ausentes, el consentimiento puede manifes--

torse por medio de ag entes o correspondencia epistoladao 

Según el C6digo Civil Español: , "No pueden prestor consent,i 

miento: IQ- Los menores no emancipados; 2Q- Los locos o demantes y 

los sordomudos que no sepan escribir; 3Q- Las mujeres cosodas,en 

los cosos expresados por la Ley"o Con lo s alvedad de que con re1a 

ci6n o lo declarado en el punto primero no es tan exacto como co-

rrespondería a una Ley. 

Los menores no emancipndos pueden cosarse lo cual es un -~ 

contrato de enorme responsabilidad y además otorgar bienes cierto 

que con asistenci a de ciertos porientes o representantes, capitulo . , 

ciones matrimoniales, que no serian v~lidas sino surgiera de la VD 

luntad de . quien se coso o si 8ste no las aceptare como suyaso 

"Es nulo asimismo el consentimiento prestado por error, . - ,- ' :., 

violencia, : intimidnción o miedo "o 
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En 21 consentimiento poro adoptar se requiere inexcusable-

mente el consentimiento, del ~dortroo, prest800 por ell~ mismn si 

es m~:lVor de eclnd, o si es un menor de catorce años en adelonte, so!;!. 

plido ror sus representantes legales, los que debieran dar el con-

sentimiento para 81 matrimonio si fuere menor o el tutor cuando se 

trate de un incapacitado o El menor o incapQz, hasta cuatro años -

después de alcanzar la m8yoría de edad o de recobrar la capacidad 

puede impugnar la adopción; en nuestra Ley de Adopción se habla de 

que lo adopción expira por la simple voluntad del hijo adoptivo 

que debe mpnifestnrse en Escritura Pública dentro del año sigui en-

te a la cesación de su incapacidad o 

Necesariamente tengo que referirme también a lo que se corr 

sidera como Representante Legal o Representantes Legalesi así re--

presentación viene a constituir un símbolo, figuro, imagen de algo 

o alguien; sustitución de uno persono en cuyo nombre se actúa; co-

r6cter o dignidad con que actúa uno personn o Así también los sig-

nificados princir~les de lo representación se manifiestan en el de 

recho político, como expresión reducida V personal de l~ ~oluntBd 

popular, concretadA por lo común mediante el sufragio, que elige -

entre distintos candidatos o aspirantes o exponer en uno asamblea 

la voluntad V los intereses de la mayoría que vendría a constituir 

la representación pro~orcional, el representante o 

En el Derecho Civil la representación ofrece tres aspectos 

fundomentoles: 1ºo En 12 cElpElcidad general de las personas para so!;!. 
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plir sus limitnciones, cnmo se nro~onen la patria potestad y la t~ 

tela (repres~ntación de person~ s físicas y jurídicas); 2º0 En or-

den a lo posibilidad de delegar las facultades propias, como en el 

poder y el mandato; 3ºo En tonto nue institución hereditaria, como 

derecho de representación que , corresponde a ciertos herederos for-

zososo 

Ahora bien, lo representación legal es la que el derecho -

positivo establece con carácter imperativo y complementario de lo 

capacidad de determinadas personas, sin posibilidades físicas o men 

tales plenas o por c nusas especiales como la de las mujeres casa-

daso Dentro de la representación legal de los personas físiCAS 

hay dos géneros: El que determino la Ley en su encarnación perso-

nal como la patrio potestad, que solo puede corresnonder al padre 

o a la madre, o o lo autoridad marital, el marido y aquel que se -

limito a regular, ounque permita en ocasi~nes lo designación del -

Representante, como en lo tutelo de los huérfanos, en que los pa-

dres pueden nombrar por testamento y con enorme libertad a la per

sona que haya de ejercer la representación pora el caso de morir -

ellos o 

Como casos de representación legal mñs frecuente deben ci

tarse: 1- Los menores no emanciparlos ya estén sometidos a la patria 

potestad o a la tutela; 2- La de los incapaces o incapacitados su

jetos o tutela o curate1a; 3- Los Ausentes; 4- Las personns jurídi 

cas en general; 5- Lo de ciertos patrimonios como .ln herencia ya--
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cente, la masa de lo quiebro y los bienes del concursado o 

Podría también mencionar lo diferencia esenciol de la re-- · 

presentación leg8l frente a Ir-! representación voluntaria; (m la 

primera el Representante manifiesta su voluntad y no la del. repre- " 

sentado incapaz de formularla en derecho o sin poder para obligar

se en forma alguna, o quien obra en su nombre, así mismo ofrece los 

caracteres de necesaria, inexcusable en muchos casos, irrevocable 

por el representado con origen en la Ley y Estatutos., de índole g!;, 

neral en cuanto a los actos jurídicos; por otro parte la represen!a 

ción voluntaria es de origen personal, de libre aceptación por el 

representado concretarla o determinados negocios jurídicos," aunque 

dentro de gran generalidad, esencialmente revocable, sujeta a las 

instrucciones del representodo» 

Finalmente representante es el que representa, quien osten 

ta una representación, quien simboliza una cualidad, idea o acti~ 

tudo Representante legal o Legítimo, el que ejerce una represent~ 

ción legal; osí el Código Civil Español especifica que los menores 

·e incapaces pueden adquirir por sí la posesión de las cosas, pero 

necesi té'1n de sus representantes legí t "imos (¡:18dre, madre o tutor) -

para usar y gozar de los derechos posesorioso 

Entonces este Capítulo V se refi~r8 o los Representantes -

legr31es, o funcionnrios del Estado que actúan como tales por f'r1ini.2. 

terio de Ley y a lo forma en que este consentimiento opera para que 

la adopción pueda surtir plenos efectos. 
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El Art. 7 de lo Ley de Adopción contempla estAs tres si---

tUAciones cuando dice que si la persona que se va adoptar es inca

paz, deberá prestar el consentimiento su Representante Legal; si -

es hijo legítimo no emancipado dQberán prestarlo ambos pndres; así 

también si lo persona que se va adoptar carece de Representante Le 

g3l el consentimiento lo dorá el Procurador Generol de Pobres y en 

caso de negativo injustificada de la persona llamada o dar el con-

sentimiento, este podrá ser prestado por el Juez en subsidioo 

a) Consentimiento Otorgado por el Representante Legolo 

En primer lugar el Arto 41 reformado de nuestro Código Ci-

vil nos habla de que son Representantes Legales de una persona el 

padre o madre bojo cuya potestad vive, su tutor o curador general 

y 10 son de lns personas jurídiCAS los designados en el Arto546 Co 

En este sentido puede dense 10 primera situación, habien

do consentimiento en la adopción y el menor o mayor es hijo legí~ 

timo, comparecen entonces sus padres o otorgar el consentimiento, 

sin ninguno restricción m6s que todo advirtiendo los beneficios -

que dicha Gdopcinn conlleva; ahora bien lo situación de los Repr~ 

sentantes Leg8les en el caso de podres legítimos no se pierde, --

por que tal como puede observarse en las sentencias de divorcio} 

al decretar se éste, el Juez únicamente entrA a conocer en cuanto 

a la guarda y el cuidado personal a fin de otorgársela a aquel 

cónyuge que pueda proporcionarle uno mejor formación por sobre to 
. .-
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das lAS cosns la de tipo morAl y al mismo tiempo estahlece cuota -

alimenticia o favor del menor por parte del otro cónyuge Y' si no -

fuese establecida dejo que sea el ~inisterio Fóblicn el que lo im~ 

ponga; con esto queda configurada la situación de que la Patria -

Potestad es el conjunto de derechos y podría decirse de obligacio

nes que poseen tanto el podre como lA mAdre; así también otro eje~ 

plo que destocer poro comprender mejor la comparecencia de los pa-· 

dres legítimos pBra otorgar el consentimiento se d6 cuando un menor 

de edad contrae matrimonio y en este sentido lo Ley habl~ de que el 

consentimiento debe ser otorgado por los p~rlres legtimos y podr6 -

también nar.se lEl si tuación de que los p0dres yo estén divorciados 

y que inclusive ambos yEl hayan contraído segundas nupcias,. pero -- 

siempre es necesorio paro cumplir con uno de los requisitos forma

les y de validez del matrimonio; ahorn bien ohservo lo situación -

del hijo natural en cuyo caso el Representante Legal es la madre -

ilegítima y no obstonte que se hay8n dodo aquellas situacionos, de 

reconocimiento del padre por hober firmado en concepto de tal la -

Partida del menor; ~or haberlo reconocido así por Escritura Póbli

ca ante Notorio, por haberlo declarado como hijo suyo en Testamen

to, o por hAber sido declarado tal en Juicio Civil Ordinario de Re 

conocimiento Forzoso de hijo natural o por otra clnse de documen-

tos que lleguen a concluir lA paternidad; en este sentido quien -

comparece paro otorgar su consentimiento a la ~dopción es la modre 

del menor; y Elsí podemos comprender lA situación que 18 misma Ley 
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de Adopción hobla en cuanto a 18 inc2pacidBd de que si en caso el 

hijo natural carezca de Representante Legal por faltar lo madre, -

el padre notural que reconoció volunt8riament~, viene entonces a -

suplir la falto de Representante legal; lo anterior en armonía con 

el inciso 2º9 del Arto 252 del Código Civilo 

b) Consentimiento Otorgado por el Procurador General de Pobres. 

El Arto 7 de la Ley de Adopción hablo en el inciso segundo 

que si lo persono que se va a adoptar, carece de Representante Le-

gol el consentimiento lo dar~ el Procurador General d~ Pobres; y -

observo que aquí se ho tomado en un sentido amplio y suficiente p~ 

ro que el adoptado no encuentre elementos que retarden la adbpción 

que va operar en su favor, por que si así fuese y tal como velamos 

en los psrrafos anteriores en el caso del hijo nctural, no obstan-

te ser reconocido por el pRdre al momento de asentar la Partida de 

Nacimiento, su Representante Legal es lo madre y Al faltor ésto, -

para efectos de adopción el podre n8tural interviene; pero en el -

caso que nos ocupa y que es el consentimiento que otorgo el Procu-

radar Gener6i de Pobres estos casos son aquéllos en los cuales el 

Representante Legal ha muerto, se ignora su poradero o domicilio o 

porque el menor hA sido 3bf' ndonrJdo, si tUBción esta última de la --

cual me ocupnré m~s adelante porque esto llevo íntima reloci6n con 

el Código de Menores de Reciente creación en nuestra LegislAción y 

que ho querido resolver el problemA de aquellos menores que se 8n-
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, cuentrAn comprendidos h8sta lo edad de dieciocho añoso 

c) Consentimiento Otorgado por el Juez de lo Civil o de Primera -

Instancia en su caso o 

Prácticamente 10 Ley de adopción en el inciso tercero del 

Arto 7 hobln del cnso de negativo injustificoda de la persona lla

mada B dar el consentimiento, éste podrá ser prestado por el Juez 

en subsidio; y oón cuondo In Ley de Adopción no dice las causas -

justificativos que puedan llevar 01 Representonte del Adoptado para 

no otorgar su consentimiento; por analogía se contempla dicha 8i-

tuación ~n el Arto 112 del Código Civil, que es cuando un menor de 

veinti6n años pero mayor de dieciocho, deseo contraer matrimonio y 

en Este caso tienen derecho n presentarse al señor Juez de lo Ci-

vil o de Primero Instancia en su caso n fin de que mencionen lB o 

los personAS que tendrían que otorg ar el consentimiento n~ra el 

matrimonio, l e causa del disenso y sea el Juez el que califique 

estA situación; y en caso de lA adopción podría entenderse que la 

intervención de un Juez de lo Civil, de Primero Instanci a o inclu

si~e de un Juez de Menores porque advierto que en el Arto 112 Ca -

se ha dejado por fuera nquella sitUAción de los menores que están 

comprendidos dentro de las edades de dieciséis hAsto dieciocho años 

que abArca el Código de Menores y de los dieciocho años que esto-

bleee el Código Civil al contemplAr lA situBción del disenso; pe

ro como es comón en nuestro merlio todas l as lnstituci6nes del Códi 
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go Civil, específicamente las que nos hablan del Derecho de Familia 

llevan como fin a lidad l a protecci6n de los menores o de I R unidad 

de tipo familiar y l a Adopción en este caso específico se supone -

que no lleva un inter é s pecuniario ,. de 1f31 mnnera que podemos con-

siderar que en esta porte I n Ley de Adnpción a l establecer que es
.di>' 

te consentimiento puede ser prest Ado flor el Juez en subsidio con '-

un a interpretación quP. conlleve aquellos postulados comprendi rlos -

dentro de los considerBndos por los cual es se promulgó el Código -

de Menores, puede t ambién darse esta clcse de consentimiento por -

una calificación que el mismo Juez de Menores como su función 10 -

indico es de proteger en tod3S aquell as condiciones que ga r anticen 

protección y Asistenci a a l a infanci a , Bsí que si l a Le y de Adop--

ción no estahleci6 cu al es son l~ s caus as justificativas para no 

otorg ar e l consentimi ento, todas esa s situocion2s sersn ana lizadas 

en todo caso por e l Juez de lo Civil en el ciclo de los menores de 

veintiún años pero mayores de dieciocho, así t ambién por el Juez -

de Primera Instanci a y no s6lo esto, sino que t ambién de aquellas 

situaciones de los mayores de esto edad, así mismo el Juez de Meno 

res ana lizaró l a situaci6n de los menor es de dieciocho añosi y en 

l a práctica este último es el que viene a investigar a través de-

la información que l e proporcionan los pndres del menor, los cosos 

de negativa par a no otorg ar el consentimi ento cuando el deseo del 

menor es el de contraer matrimonio por cuant o el C6digo Civil con-

sidera el disenso únic amente cuando los men~res tienen l o edod de 
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dieciocho años, Dero el Arto102 del mismo Código estnblece uno ca-

pncidad relptivB en el numerol 1ºo esto es cuando el vor6n ha cum

plido diecis~is oños y la mujer catorce, ~sí tambi~n puedo decir -

que el Tribunol Segundo Tutel ~r de Menores, envori ~ s oportunida~-

des logró que los Represent Antes Legales de un. menor dieran su con 

sentimiento poro contr8er nupcios, quiero Aclarar que en este caso 

concreto se trotabn de los mQnores porque hay que considerar que -

podría existir alguno excusa ilógico de los Representantes Legales 

paro que un mAtrimonio no puedn efectuarse o 

He querido Il similar milbo s Insti tuci ones Dor cwmto mi cri-

torio es que l o calificación de In situnci6n pOTO un a adopci6n, 

tendría que recaer en el Legislodor porque un caso remoto serío 

oqu¿l en que el adoptado hoyo estndo inicialmente como hijo de crian 
, -

za del odoptonte, que él tengA lo convicci6n que l a adopción lleva 

ideales sanos pero podría ser el molinchismo del Representante Le-

gol el que se opongA o la ndopci6no 
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VI.. CONSENTIMIENTO. OTORGimO EN L-f i ADOPCION POR 

EL SEilJOR PROCUJ~ r\DOR GENER ;\L . DE POBRES. · 

Ante todo quiero enfocar la intervenci6n del Ministerio --

pGblico, en este caso la Procuradurí o Genernl de Pobres,en cuanto 

a lo Institución Jurídica de ls Adopción, comenzaré por hacer una 

enumeración en forma somera de los diferentes pasos que se dan en 

el tr6mite de lA asistencia legal que los peticionarios solicitan 

a fin de poder adoptar o 

Actualmente funciono en lA Procuraduría General de Pobres 

la Sección de Adopción que como su nombre lo inrlica. atiende a to-

do lo relacionado con este tipo de asistencia 1egol cuyo primer -

roso es lB solicitud y una entrevista previa paro mencionar los -

móviles de su petición; posteriormente a través del auxilio del -
~ 

Departamento de Asistencin Social, uno Trabajadora Social se en--

carga de efectuar el correspondiente estudio socio-económico que 

proporciona los elementos suficientes y necesarios en cuanto a la 

situación socio-jurídica V familiar del hogar formado por la· fomi 

1ia del adoptante V del adoptado, osí puede observarse si el ado~ 

tado posible tiene o no Representantes Legales y que· calidad de -

parientes próximos existen dentro del mismo hogar del adoptado, -

posteriormente si se obtiene lo afirmación del o los Representan-

tes Legales del adoptado, se l evanto el Acta correspondiente que 

oportunamente sirve como elemento de juicio en los correspondien-
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tes diligenci.;ns El fin de obtener lA autorización correspnndi;ente

por el Juez de lo Civil ó de Primera Instan'ciacon jurisdicción 'en 

dicha msteriao 

En estCl forma lo Procuraduría Generol de Pobres y tal como 

su nombre lo indicCl y su místic8 de trabajo lo impone, proporciona 

en gran volumen asistenciEl legal a los usuarios en cuanto a dili-- . 

gencios r.1e autoriZAción de adopción, que llega [1 13 parte final de 

la Escritura pablice que se efectaa ante los oficios del Notario -

de la Procuraduría General de Pobreso La situaci~n del consenti-

miento que otorgo el señor Procurador Generol de Fobres en lo Es-

critura de Adopción he querido enfocarlo nuevamente no obstante ha 

berlo trotBdo en el Capítulo anterior, \j hay que tomar en cuenta -

que el Código de Menores hA estado siempre en coordinación con la 

Ley de Adopción, ya que por medio de este CÓdigo quedan comprendi

dos los menores h~stn l a edad de dieciocho Bños y observo que en -

Capítulo IV de dicho Código, hablA de los menores en estAdo de Cl-

bandono f de peligro o ri8sgo, ampli~ndose l B situación del abando

no 01 aSjlecto material, moral, de peligro o riesgo \j deja a lo pru 

dencia y 01 criterio del Juez TutelAr de Menores, l a forma de in-

vestigClr el estado de abandono, peligro o ri esgo en que se encuen

tren los menores y dichas situnciones investig8das deber6n apreciar 

se con un criterio de asistenci cl y protección jlara los mismos •. 

El '~rt. 98 del Código de Menores, hoce mención de los di fe 

rentes estados que determinan el abandono noral o moteríal; el 



- - 41 -

carecer del hogar o vivir de In caridad p6blica, el no tener vigi-

lancia o estar bajo el cuidAdo de padres o guardadores que sean --

ebrios consuetudinarios o mentGlmente incapaces o de conducta inm..9.. 

rol; frecuentar lo comrBAía de personas de mala conducta, vivir --

con ellas o frecuentar casas de juego,garitos o nrostíbulos; el 

que se ocupe: a menores en oGupnciones fJrohibidas contrarias a 1a-

moral o a 16s buenes costumbres o que pongan en peligro la salud o 

la vida; impedirles sin causa justificada la facilidad rara su edu 

cación o que deliberadamente no asistan a la escuela. 

Puede observorse también el estado de peligro o riesgo en 

que se .encuentran los mennres y entre ellos menciono: El ingerir -

bebidos alcohólicas, ingerir, absorver o inyector se sustancias alu 

cinógenas, enervantes o esturefacientes; obtener beneficios de la 

prostitución o dedicarse a ella; atentar contr9 la vida o In inte-

gridad física o moral de l os personas; el otentar en cU 81quier fo~ 

ma contra l ~ propisdod ajeno; dedicarse a cU81quier juego ilícito; 

ocultar su verdadero nombre, disimular su personnlidad,fals8ar su 

domicilio o negar su filiación; el dedicorse al tráfico de lo por~o 

grafía; el ejercer o ser víctima de vicios; y otras situaciones si 

milares;pero lo importante de esta situación que contempla el t6-

digo de Menores es que n6 obstante estas situaciones 6nicamente se 
no 

8stá subsanando un problema inmediato pero/en forma permanente por 

cU9nto los Representantes Legoles de estos men ores, contin6an sien 

do lAS mismas person9S y es desde este punto de vista dentro de los 



- 42 -

cUAles considero que aquellos menores de tiern8 edad CUyB madre 

pAro el caso se dedica a lA prostitución, a lA costumbre normal de 

ingerir bebidas embriagantes, enervAntes o estupefacientes; si a di 

chos menores se les declaro en estado de abandono o de pD1igro o -

riesgo; pBrfectomente pueden ser objeto para que nuestra Legis1a--

ción contemple su condición de hijos y en todo coso puedan ser do-

tados de un hog Ar familiar como podres adoptivos, en virtud de las 

innumerables solicitudes que se dan en este sentido; porque el Có-

digo de t"lenores contemplo nodo mós medidas tute1cres; cuales son: 

Reintegrar al menor al hog ar o l e colocación en hogares sustitu--

tos o escuelEls hogar, o centros especi:l1es con función de diagnó.§. 

tico, pero tal como su denominación estas medidas son pAro los me-

nores y Al mismo ti empo establecen un requisito de temporalidad --

cual es lo edad m6xima de dieciocho años; pero sin embargo la cau-

SA que ha ocasionado esto medida o sea los padres no los contemplo 

este Código ni tampoco otro Institución de tipo Jurídico, en cons,g, 

cuencia a6n cuando el menor puedo recuperarse, difícilmente podr~ 

regresar a un hog Br que en todo coso estaró en un grado mayor de -

abandono; de lo que es doble afirmar que se tendría que tomar en -

cuento una protección mós efectiVA y eficaz 01 declarar el Juez --

Tutelar de Menores el abandono. 

Otra de los situaciones en 13s CU Ales interviene el señor 

Procurador General de Pobres y que posteriormente es aconsejable -

promover los correspondientes diligencins de autorización pora 

BIBLIOTECA CENTRAL \ 
VH IVEI\SIOAD DE EL SALVADO" ;, 
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ndoptar~ BS 10 que B St~ compren~idB en el Arto 312, inciso 2º. del 

Código Civil en el Capítulo II "del Registro de Nacimientos", que 

textualmente dice: liCuando se tr íJ t are de menorB6 des ampar anos, hi-

jos de p ~dre8 dp. Gconocidos, 18 F'flrti dn \l e Nacimiento r es pectivA S8 

osentor6 a solicitud de l F:rocurodor Genera l de Pobres en cUAlquier 

• ti empo y con 108 da tos que le seo posi bl e proporcionar, debiendo -

seA olorse en todo coso, I D f echo probable del nacimiento del menorl 

"El opellido que llevor~n nquellos menor es ser~ el que do-

signe el Procurodor General de Pobr es, en su oportunidad"o . 
. 

En Gstn form o he querid o nnElizar est os dos situacione s, yo 

que en lo mayorí a de los cos os de ndopción los menores f avorecidos 

con dicho Institución son los de tierna edo~ y confront nn 
, 

fl SJ. mis-

mo este gron inconveni ente que no ha podido ser subsanado ro r 10 -

Legislación en un o f ormo complet A; ahora bien en cuanto o l a s dili 

genci As sumarios que se promueven El fin de obtoner I n autorización 

poro poder adopt ar, 6stos deben dirigirse a un Juez ne lo Civil o 

de Primero Instr:ncia con jurisdicción en materi A Civil; o continuo 

ción uno vez admiti do l o solicitud ror el señor Ju ~z, debe dorse -

lo audienci a correspondi ente 01 8eAor Pr ocurador Goner ol de Pobres 

y esto e 8 lo importante Mel rrocedimi en ~ o de que en todos los co--

sos es un requisito si ne quo nen pnr o que puedo tramitarse dichos 

diligencias, osi como tambi~n n los porientes de l menor si los hu

biera de acuerdo o los Artso 6 V 13 de l B Ley de Adopción, . así co-

mo tombi~n . el Arto 979 riel CÓdigo de Procedimientos Civile s que --
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que nos holJlQ l1e Ljue cU lmr10 IrJ Lp. y no ordcma qU8 S8 rrocedo en Ju,i 

cio Sumorio, sino sólo con conocimiento de caUS3; luego S8 obren -

o pruebns lns rliligenci ns por el término de ocho di ns, presentado 

lo pruehA y agreg arlos legnlmente 108 documentos rrcsentndns se prQ 

nuncio l o sentencio dentro rle los tres díos siguientes; luego se -

solicito que se declore ejecutoriodo In sentencio pronuncindo y que 

se extiendo 18 CertificAción de lo misma y out o de su ejecutorioo 

Obtenido lo onterior 8e encuBntr~ yo el otorQnmientn de la 

Escrituro P6blicn de Adopción de conformidad con el Arto 6 de lo -

Ley de Adopción o donde const o el consentimiento del ndoptnnte y -

del odopt~do; en los cUAles encontramos los diferentes situaciones: 

a) Si lo rersonn que se VA adortor, 8S incapaz, el consentimiento 

lo presta su Representante LeQ ol, si e s hijo legítimo el consenti

mi ento deher~ ser otorgndo r or omhos radres, snlvo que uno de ellos 

hoyo f a llecido o qu\:;"! esté imposibi li tado de ffi<lnjfust::1r su voluntad 

por cualqui er CBusn legal, pues en ese COBO bostnr6 el cnnsenti--

miento del otro; b) Si el odoptodo carece de Rerresentat8 Legnl el 

consentimiento deber6 ser otorg ado en ln misma Escrituro P6blico -

por el senor ProcUrador Gen Grnl rle Pobres y c) En caso de negativo 

injustificnda rl e 1 - persona que conforme a lo Ley debe prestnr el 

consentimiento pnro l a odopci6n, éste dBber~ seT r res'odo por el 

Juez de lo Civil o de Primero Instancia competente; todo lo onte-

rior comprendido en el Arto 7 de la Ley de Adopci6n y el Arto 3 de 

la misma LeVi en el literal d) se contemplo un coso de capacidad -
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relativo por medio de 18 cual si el adoptodo fuese mayor de catorce 

Elños deh8ró prüstor tambiéh su con-sentimientoo 

V finolmente el testimonio [le · lfl Escri tura Fública de nd0I!. 

ci6n es el que deber~ inscribirse en el Registro Civil del domici

lio del odoptodo, . en un ·libro especiol que se denomino Registro de 

Adopciones, debiendo . tombién onotm'se 01 mElrgen de 18 inscripci6n 

de lo Partido de Nacimiento de dicho odoptodn, de Elcuerdo 01 ArtoB 

de lEl Ley de ¡::\dopci 6n .. 
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VIlo CONSIDERACIONE~ FINALES 

En este Capítulo trot aré rle dosorrollor lo i~e n propio del 

Estudi nnte de Jurisprudencio y CienciBs Soci nles con reloci6n a la 

Institución Jurídico de l o Adopción que tiene uno gr on r eleVAncia 

dentro de l os soci edades y especialmento en nuestro país, como he 

podido coment ar en 108 c::lfJítulos onterioresla odojlción tiene su -

nacimiento en el Derecho Romono con ideos propins referente o los 

personas que por distintos motivos no podíon continuar con descen

denci a legí timé!, sucesi vomente en los di stintos sistcm,'ls legi sloti 

vos de poíses occidentnles \j euro r eos se Vr'l formando y od Elptando o 

los ideos propios de cndo sistemn lo Institución de lo Adopción;

llegando o cnnsiderar específicamente a nuestro país que podríamos 

decir quu 88 de r eciente creAción, situación también desarrollado 

en capítulos onteriores o 

Ahora bien, es imnortonte destocor que previ amente o uno -

concepción i deol \j funcionol de lo ~dopción, el hocer roferencio o 

ciertos oSjlecto8 de nuestro sociedad , pnrn que posteriormente des

pués de an81izodos eS08 elementos, lo Institución de lo Adopción -

puedo concebir se como DIgo import ~nte en beneficio de los sectores 

más desprotegidos de nuestro 8ociedod o 

n SPECTO SOCHIL o 

Destaco enormemente esto situación dentro de nuestro so-

ciedod, porcuonto lo pobloción infantil se encuentra totolm8nte 
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desprotegidEl, sin Instituciones Jurídicns que lleven como objetivo 

fundAment~l el solvogunrd3r n esta pobl~ci6n, que es un gron por--

cente je, exceptuando el Código de Menores que tiene como auxiliar 

el Consejo SolvodoreAo de MenDres y el Cuerpo Protector de Menores 

por su poco cnp::cid:Jd d8 decisi6n, vacíos lega les dentro del Códi--

go y falt o de medi os o~~cuorlos poro cumplir su cometido por cuonto 

su objetivo debe ser o nivel nocional y no regionol como en lo oc- -

tuolidod lo vemos; de t a l mnnern Me que ho sidQ lo mismo sociedad, 

l a que ho cnlocodo en estados de abondono, peligro y riesgo a mu-- -

chps sectores de la población infantil, la situac i6n de promiscui-

dad existente en gruesos sectores de lo 80ci~dnd sclvodoreAo ha lle 

vado o muchos grupos fnmiliores El colocar El sus hijos en situflcio-

nes reñidos con lo moral, buenas costumbres y convencionnlismos --

socio128. 

ASP ECTO FAMILI ARg 

La b8se principAl de todo sociedod ideol, debe reflejorse 

en codo uno de los hog Ares, yo que l A sumo de ellos don lugor a --

considerar El un pueblo, pero que ho ocurrido hAs t a lo octunlidad, 

un país sub-desorrollodo en todos los renglon es hA querido avanzar 

dentro del campo de l a educAci6n, lleg~ndose 01 extremo de darse 01 

pueblo 8olhodoreAo uno r8formB educotivn , que ho sido de grandes r.§.. 

percusiones, pero m~s que todo desde el punto d8 vista d2sfavora--

ble, esto mismo trajo como consBcuenci8 el opor8cimiento de otros 

BIBLtOTEC~ CENTR',L 
Ul\I!\fEFO.!OA O OE EL SJ..\., ... ·.·· '"" _· 
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elementos que provocaron lo caí~ B de los vnlores humon ns, 1 8 falta 

de respeto a p~rson ~ s e Instituciones JurídicAs, falta de conoci-

miento de los nctividanes ne 108 hijos por porte de 108 podres, p~ 

blicidad exager8do de diferento ti po y por diferentes medios de co 

municación, de situaci ones polivalentes de nuestra sociedad o La

sumo de todos estos situncionss ha llevado o uno degradoción de ti 

po moral en 1 8 cu ol el menor se encuentro inmerso ante lo autori-

dad del podre, su actitud hocia él comienzo a ser de un respe to a

parente pero 01 cnmport omiento VD dirigido hocio otro propósito. 

ASPECTO LABORAL. 

Como es bien conocido en los 6ltimos diez sAos, nUBstrri 

país se ho' encnntrado en posi ción desventajosa ante el resto de 

poíses que f ormon el bloqu~ c~ntroAmeric Dno, o raíz del problema -

con Honduros, se tuvo un flujo mayor de un gron número de n6cleos 

familiares que residían en la Rep6blica hBrm~no y vecino de Hondu

ras, treyendo esto cnmo consecuencia el decaímiento de la economía 

nacional, el nesempleo se agudizó en mayor grado y Actualmente lo 

tasa en este sentido en nuestro raís e8 bostnnte alarmante, Bpare- ' 

jodo a Gsto situación, lo bojo en cu ~nto ~ nuestrns exportaciones 

ha ocosionado un~ inflnci6n que se reflejo en los productos de cnn 

sumo b6sico de nuestro f amilio, provocando t odo ello un Gstado ca

lamitoso en los núcleos fGmiliores snlvodoreAos de mós bojos ingr~ 

sos, en consecuencia el p3dre en lA gen Grol idod de los cosos 0---
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podres de f omili o que son los que soportAn el peso del núcleo f8mi 

liar se ha encont rnrlo en l~ situoci6n de ~o poder proveer 8 l ns ne 

cesidod88 fundam2nt ~ le s de sus hijos, ocnsionando esto una m8la 

nlimentoci6n, falta de educoci6n estudiantil, Dument6ndose osí el 

grado de analfabetismo en sentido global del país y el mismo esto--

do de insatisfacción ha provocado como 16gic8 consecuencia lo sep~ 

roción por voluntod pror i8 de algunos hijos de cortA ed8d de sus -

hogares familiareso 

ASPECTO JURIDICOo 

Lo consideración del nspocto jurídico, reviste troscenden

tal importanci a por cu anto los oncargados de dirigir lo política de 

nuestro país por lo gen2ra1 casi siempre han dej ado m8rginodo en -

cuanto a los avances o considcr~cion es que S8 enfocan dentro de la 

rolíticA g:: nera l de un poís nque lloG rrogr~m~s que tienden a favo

recer a lo niñez, al Edolescente y A los jóvenes de un roís y así 

puedo destocer que muy ooco se h ~ legisledo en este CAmpo purliendo 

hacer referencia a l~ Ley Jurisdicci6n Tutelar de Menores, vigen

te desde el año de mil novQcientos sesenta y seis, luego sustitui

da por 81 C6digo de Menores octunlm8nte en vigenci a , . 81 Reglamento 

Gener Ql d8l Consejo Solvorloreno de Menores y hoce pocoé años 10 -- ' 

creación del Cuerpo Protector de MQnores,ohs~rv8s8 b~Bn que inclu 

siv8 inici ~lment c el C6digo de Menores tení a su cnmr o de op1icoci6n 

cubrir sin ninguno distinción hosta l Q edad de dieciocho nños; sin 
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emborgo qUBrlArcm Bxce[Jtur:1 dos 8n vi rtud de r8form88 al C6digo f:enEll, . 

en cUBnto B lB minoridod r ensl ~quellon cosos de los men 8res de con 

ductEi ir:.-:'eQu1or cm l s cu n1 1n" Ley h:.m nl 108 tomfl como nrlul tos cunn . 

do hnn cum¡:llido In er:lod de di BCiséis \'1 i1 080 

Qui8ro tmnhién referirm8 o los Centros de Í"1[!nores que se .§.!1 

cuentron di8emin~dos n 1~ 10rgo del territnrio s~ lv~doreno, En los 

cua l e s m~s bi en se hn t rot~do do provocar un hocin~mient o do meno

res 0e diferentes edndes sin 1 ~ debido orientnci6n estudiontil y -

teronio ocupacional .requerirlo ; el Ar t. 105 del Código de Menores 01 

hnblornos del 2stoblacimi ento p Dr ~ el tra t nmiento de menores, een- 

tras de ob8erv~ción de menores c nnt~mnln 1~ 8itu~ci6n de los meno- 

res en eatado de ah nndnno mot eri nl o morol, D de peligro o ri esgo, ! 

cuyo edad excedo de di~ci8éi~ OA08 y nc r8snr e ~o dieciocho debe~- . 

r6n Ber internndos en otros centros 8speci8Ies que t nmbién tengnn 

l f.! función de dingnósticGj flero en I n rG olidon osto no se cump-le -

y m~s bien se hA confundido ~or I n necesidad de ospatia, facilido- · 

des parA l1(-mor su comr::tido; esto es personelriocente; profesional, 

mobiliorio, Bqui 00B de trnbnjo y medios nccesorios rnro Bctivid~dcs 

recr~ n tivBS; Rpnrte de esto, los podres de f omili o de estos menores 

intornoB, no ~ienen un r rnrósito dofinido de porler rointogtnr e su 

menor hijo 01 hog ~r fnmili ~r y C8 el~vndo 01 n6mero de f1A drS8 que 

frecuent ementG 88 F1 US8nton de los Centros d8 Menores pnr~ conocer 

sus n¡~ ce8idode8 lJ [l CJ r s[J¡Jrl~ todE18 1--: 8 cn:l rl S llevarles eSl:2 Clliento 

fnmilior y espiritusl ~oro un ~ mejor ' identificoci~n de intereSEs 
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así coma 01 conocimiento del problema por el cual se hnn sepnrndo, 

en este sentido l~ irresponsabilidod es manifiesto del padre de -

fomilio, dejondo , nodo mós cm monos del Estado el prQbleméJ del me-

noro 

Conviene también destAcer que de estos osrectosque he re

señado y qU[J se encuentr~n referidos 01 problema de l o Institución 

de l o Adopción, los he enfccndo en el coso específico de los meno

res, por cuanto mi concepción sobre esto Institución Jurídico, de

be referirse V en In ·prñctico 10 he podido observar que es sobre

los menores y subsidi ari amente puede también enfocarse 10 ndonción 

a persono s moyores que llenen los requisitos que In Ley estobleceo 

En nuestro medio el Legislodor preocupado por los dificul

tades con que fr ecuento p~ r D que uno o dos personas, no obst~nte -

~u deseo de querer adoptar 2 unA persono , manifiesto nnte outoridad 

competente tener los medios mor nles, sicológicos, intelectuales y 

económicos, en much os ocosiones no puede ver cumplido su deseo, 

porque lns mecanismos leg nles que l o Ley de Adopción le exige1 son 

muy dilatados, compendiosos y olgunos requisitos no tienen su ra~

zón de ser y e8 debido o ~sto que 68 est~ trotando de ov~nzor en -

mAterio de Derocho de Familio y de l a adopción, o sea que se 1le-

gors el momento en \¡ UG el firoyecto del Código de Fomili o ser e uno 

realidad, y dentro del mismo enc ontraremos regulndas jurídicamen

te, lns Instituciones familiares con 01 objeto de da r o lo fomi-

liD lo protección especi Al que Ql Estarlo le nebe como bose fundo-
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mentol de lo Sociedad; o seo 13 unidad fbmilior, el inter6s de los 

hijos, lo protección de los menores; indudablemente dentro de este 

Código de Famili o, e8tor~ comprendido I n filiación nd00tiv8~ 

~hora bien~ con bose 8 lo desarrollado en los Capítulos an 

teriores, los nsp~ct08 que he considerado necesarios exponer poro 

uno mejor Ley de Adopci6n, l~Gdificultndes que lo Ley de Adopción 

vigente contiene, considero que debemos dict ar mecanismos mÁs ode-. 
cuados en torne o unr Ley de Adopción que puedo ser m~s expedito y 

que conten~ o en sí, como bose fund omentcl, 18 protección en todo 

el sentido de lo palobro üde 108 menores", pero que puedo ser una 

Ley justa y equivalente o 108 intereses puestos en pugnoo 

En primer lugor, creo que de acuerdo o l o función del Mi--

nisterio P6blico, en este coso, lo Frocuroduría Generol de robras, 

es l o Institución m2s adecuada po ro que puedo desorrollar todo lo 

concerniente a lo autorizoción no ro la adopción; en obono de esto 

situación, e s l o estructuro que en Bstos momentos estó considero--

do , por ciuonto existe uno Secci6n de ndopción., que como su nombre 

10 indico , atiende y promueve todo lo r elotivo en este compQ, que 

existe personol calificarlo dentro del cnmpo jurídicQ, poro un me-

jor funcionomient n, osimismo se encuentron otros Secciones y De-~ 

port3mentos que estón íntimomGntc r elacionados y cnordin ndos poro 

el cumplimiento de la mejor concepci6n de l o Adopci6n; esto es 

Sección de Gervicio Soci ol, lo que en un momento determinodo, po-

drí a investigar y aportar uno información complota V exhaustivo de 
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1 l · '. t 1 d . , e ., d p. 1 ., as personos quo so lCl on o 9 .onclon; ~ecclon . 8 SlCO Ogl~, con 

el person:'1l técnico copnci t ndo pnro [JDllBr detorminnr si efecti v Bm.§.n 

te aquello solicitud de sdopci6n~ proviene de persnn88 prepnrods8 

poro un pa Go de ese naturaleza y si B1 Adoptado poor6 desde todo -

punto de visto integr~rse ~ un frupo f~milinr que lo favorezca en 

todo el sentido de lo palabro ; l~ Sección de Notariado que podría 

efectunr In esCritura de adopcinn uno vez cumplidos estrictamente 

y en form o fehaciente los requisitos exigidos, tambi~n se estorra 

dando cumplimiento por mt~ dio de estel Sección, (] lna documentos pr~ 

sentados poro cellificar l o calidad de Instrumentos P6hlicos V si -

~stos no Adolecen de ning6n tipo de nulirl ~d; es importante tnmbi5n 

dest f'lCDr que lu f·l rocurodurío Generol de f'obr8s ~ ti ene unn importB..!2 

te función que des8mpeñnr en 106 Tribunoles Tutelores de menores y 

~8ta 1 :'1 rlesarrollo por m2cli o de los Frocuradores de~~[mor§.s i y vu~l 

VD de nU 8VO o referirme ~ aquellas situaciones en lns cu nles el 

Juez Tutular de MennrGs, rleclBr8 cin estArlo de abandono o riesgo, o 

un menor, pero actunlmente ¡ ~ 6n con esto declnroción los Representon 

tes :Legales siguc2n siendo oquellos D'Jdres qUQ han provocodo lo s1-

tunción del obandono o riesgo y aquí si considern QU8 debe ser ob

jeto de uno modific8ción el Código de Menores en el sentido de que 

si estos menores son declarados en estodo de ahandone o riesgo por 

el Juez respectivo, pU GnO ser el Procurndor Genernl ne Pobres el -

que otorgue el consentimiento si existiern un~ solicitud de ~dop-~ 

ción, porr¡ue de otro mODero se le estorro pro¡mrciommdo 01 m¡:2nor 
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declarado en 8St8rlO de obondono o riesgo, un~ protecci6n temporal, 

pero no permnnentec El porqu6 de mi cnncepción de que puedo ser ~ 

lo Procuradur{ 8 General de ~obres~ l o Institución que resuelvo to~ 

do lo relativo B lB Ley de Adopción; e s conocido el volumen de tra 

bujo que confronton nuestros Juzr;F:do s de lo Civil o de Primero Ins 

t anci a , en CU Anto B los ~ suntDs civiles; en In rr~ctica, un simple 

Juicio Sumario pAr~ establecer subsidi nriomente el Estado Civil de 

nAcido de uno p~rsDn~ p tiende~· uno promedio de duroci6~ , de unos 

tres mQSBS nesde su presenté1ción con l El demando, rJdmisión, emploz,f!. 

mi ento, aperturo o pruehas, y hasta llegnr o solicitar l o ejecuto~ 

ri o de In sentencia y CertificAción; en esto formo 01 nromover eri 

los JuzQ ud os l ns diligenciQs de autorizoción poro odoptor,su ~ro-

cedimiento puede asimilarse en el mejor de 1 08 casos 01 promedio - ' 

que pueDo llevarse un trQmite de juicio subsidiario de estado ci~ ' 

vil; opar e j arlo o esta situ 8ción e s necesario t nmbi~n mencionar que 

nuestros JuzQ f1 dos no ti¡;'!nEm a su disposición ElqU¡Ü per sonol que i~ 

, terviene decisivamente poro arrojar UQ D luz m6s cloro sobre esto -

Instituci6n de l B adopción, esto 8 S: Psic610Qos,Trabojodores 50-- : 

ci oles, M~dicDs Psiquiotrns,etco, l~ fnlt a de prontitud y ogiii~-

zBción de dichos trémites ho ocasionado en muchos cosos, lA no mo~ 

teri n!1zoción de I n odopción, por distintos móviles de temperomen- .' 

to, volunt~riod8d o idiosincrocio del odoptonte o 

En cuento Q los reqUisitos do fonrlo poro adoptor, conside~ ~ 

ro que tmnbien debe es t ob let:orse que e l r:JdoptF1nte esté sicol'ógica- . 

BIBLlOTEC-' CENTRAL 
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mente opto poro adoptar o uno personQ, o seo que el objetivo que -

lo lleve a l o éJdopción, esté concebido dentro de uno vernF.ldera vi-

si6n de su personalidad y no que sólnmente seo copoz jurí~icamente 

de adoptar, sino que se encuentre cnn su persomüirlcd preps Tada p~ 

ro adoptar; lo relativo o lo edéJd del adoptante, cen mayor f ncili-

dad pndrfl ' adAptarse o sus necesidodes sicnlógic~s, volitivas, fami 

liares, religiosos, esr~rituoles, mOToles y económicos en cuanto o 

la situación del odoptndo; en este c~so, el establecer veinticinco 

DAos de edo~ como ~ínimo, demostraría de que aquellD persbna que -

VD adoptar, est6 nreparAdo mentol, sico16gicoymorDlmente poro in 

corporar o una porsonn extréJAo qu e entro [3 formar. porte de~u gru-
/ 

no f amiliar y en el coso en que fueren los cónyuges los que deseon 

ndoptor, tombi en se rmiuzcan o un r18 rlodo prunenci 01, puni ero ser 

el que tengan cinco oA08 de cas ados o m6s, o que teniendo menos de 

cinco DAos, compruebe con certificndo mé~ico, su imnosibi1irlod pa-

ro procreor, Gsto se do en rozón ne que este período es suficiente 

paro determinar científicamente V nntur~lmente su imposibilidad de 

procrear, o 8eo que se reduce t pmbién ocó o lo edod de veinticinco 

BAos y oquí se comprenden ambos situacion es. 

En CU Anto [1 lo adopción de un mayor de edsrJ, conviene h[1--

cer In observoci6n de que puede darse ln odopción, siDmnre y cuan-

do el sujeto de sdopción hayo convivido durante un período de cin-

co nAos o m6s dentro de su minoridad, n 8eo que anteriorm~nte hoyo 

sido trotodo como hijo suyo por el adoptante; se refiere Bsto si--
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tUQción o lo que se conoce como hijos de cri onz n , hijos de f ami---

li a o 

Enfocondo ohoro l os ef ectos de l o odopción, considero que 

si el odopt ndo debe ser comr ren ri i do como hijo legítimo del odop---

ton te o odoptBnt es, que ri ebe c rmserV EJ r todos sus derechos en I n s,!;! 

cesión intestado del pAdre o pndros consonguíneosl de igunl manero 

el podre o p~ rires consnnguíneos, deben conS8rvor sus derechos en -

cuanto o I n sucesión intest D~n riel hijo do do en odopción~ Asimismo 

1[1 odorción suspende por rlerecho pr L1 pi o , l B pr:tri o potestad del po . 

dr e (1 pndres qU e:! consient r.Jn en ello \j csto inrjudoblemente hoce co.!:!. 

ferir 01 :Jdept ont e o adop t t:mt E? s I n f-i otri f] F J o tt~St 8rl sobre el hijo -

adoptivo, \j produce entre omnos, los mismos derechos \j obliQncio--

nes qu e existen entre podr e s e hijos legítimos o También l o Adop--

ción pon dr~ en t odo cos o , término o l A guardo en q UG s e encont r aba 

s ometido el hijo adoptivoo Con referenci a o 18s obligaciones Ali-

menticios, esta s deben de ser recíprocos entre adop t ante, ador ton-

tes IJ adoptado" 

Considerando que t ambién los alimentos se deber6n de con--

f ormi rlad o l ns regl os del Título XVII del Libro Primero del Código 

Civil IJ en los mismos t 6rminos estoblecidos a f avor de l BS perso--

nas indicados en lns ~óm8ros 2ºo y 3ºo del Arto 338 del Código Ci 

vil, o seo o l os rl e scendi 8nt~ s legítimos e ilegítimos respecto de 

In ma~re IJ n I n posteri dAd legítimo de 6ste; o los oscendientes -

legítimos y o I n ~ndre · legítimo o 
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Finolmente eXPFaso cnnsirlerL1cionas sobre 10 mElnero como --

fJu8rle darse por nuln un'] adopción, flsí como tClmbi8n cnmo puniera -

expirar 10 odopción; en primer lugar pOdría declararse nulo 10 a--

dopción si foltore olguno de los requisitos establecidos poro l~ -

mismo; esto es que lo pers nn n nI momento de l A escrituro de lo o-~ 

donción no fuere cnnnz, que no estuviera sicológicomente opto, que 

hubiese prosent ndo d~cumontos fr nudulento8 en cunnto o su edod, 

bueno conducto , medios económicos y lo relativo o 10 situQción del 

guordadoro 

También podrá ser nul ~ In adopción cuando hoyo 8xistido vi 

cio del consentimi ento del adoptonte, orlnptantes, del ndoptodo o -

en el coso del Represontonte Legol del Adoptado y en tercer lugor 

cUBndo l o Escrituro correspondiente o lo Adopción so hayo otorgado 

en bose A un o autorización cuyo plozo de validez hubiere expirodo o 

Necesario es también cstoblacer un período par8 que puedo 

prescribir lo ncción rle nuli~od, purliendo contarse dosde l o fecho 

de inscripción de l o Partido de Adopción en el Registro corros---

pondiente o 

y en cuanto a aquellos situaciones en que puede expirar -

la adopci6n, creo que ~st o s pueden subsonorse o través de multos 

impuBstos on formo gubernntivo, o seo que ln falto de cui dodo u -

omisi6n del notorio de no remitir dentro de 108 plnzos estableci--

dos 01 correspondient e Registro Civi l, no conlleve como sanci6n un 

perjuicio poro el ndoptodo, sino que esto omisión "sea costigQda 

BIBLlOTEC~ CENTRAL 
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dos de bueno s ulud, todo ello con el prop6sito de que t 8mbién un -

Bdopt Bdo s fJ lvodoreño no vaya A caer en mEmos de person Cl s inescrup.!d, 

losos que en vez de fomentar buenas costumhres, creencias religio-

s ns, respeto nI orden jurídico 8stoblecido; el menor seo llevado 8. 

un estado de insatisfacción, pérdido de volares moral es, int elec--

tU 8. les, religios os, jurírlicns y oh fin que la adopci~n no cnnstitu 
. -

ya un benefici o poro el odortodo sinn que por el contrario un per-

juicio paro ~ste, por e~de o l A sociedad y en definitiva al puehlo 

s olvadoreño o 
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con uno sanción de car~ct~r pecuni9rio al Notario o runcionario. 

En l o porte finol de este Copítulo y por8 concluir con mi 

trab a jo de grndunción, quiero r eferirme a In adopción qu e se da en 

nuestro m2dio por 1 08 extronjor os, que por lo regular, siompre son 

matrimonios europeos o norteamericanos y regul nrmenteestos perso

nGS traen un objetivo noble~ su deseo 8S incorporar o sus hogares 

o un recién nacido ,,1 cu~l desde un punto de visto sincero, le pr~ 

dig on todo close de cuidodos, atenciones y lo incorporAción en to

do el sentido de l o polobro o 108 bienes patrimoni a les presentes y 

futuros de sus podres, en el medio laborol y sociol del poís del -

cual provienen; V oquí es cuando nuestro Legislador debe ofrecer -

los focilirlodes necesarios poro que el odortodo que se ho encontro 

do casi siempre en un medio de desamparo, especialmente en lo re lo 

tivo al Aspecto moral, pueda tener eso oportunidad V en 10 sucesi

vo puedo desenvolverse con todo clase de f acilidades y dentro de -

un País y una Sociedod que le ofrece lógicamente hablando un medio 

más favorable y por sobre t odos lAS COSOS un hogar rodeado del ca

riño de podres responsab l es que de acuerdo a su misma idiosincro-

cin no pretenden conocer los roíces del hogar que produjo dicho -

estado de abandono, peligro o riesgoo 

Desde este punto de visto si DS necesario que los extronj~ 

ros pres8nten 108 documentos en cuanto u estudios sociales, sico-

lógicos, ingreso s f amilinres, los otestndosde sus Partirlas de Ma

trimonio; Nocimiento, así como los relativos en cuonto o certifico 
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