
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CHILE

CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

MEMORIA DE PRUEBA PARA OPTAR AL GRADO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA
ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES
Nº 18703, Nº 19620 Y SUS PRINCIPIOS
RECTORES”

CLAUDIA MARÍA OSSES MORAGA
PROFESOR GUÍA: CAROLINA CRUZAT VEGA

SANTIAGO DE CHILE, 2005





ÍNDICE GENERAL . . 5
INTRODUCCIÓN . . 8
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO DE LA ADOPCIÓN . . 11

1. La adopción  . . 11
1.1 Concepto  . . 11
1.2 Naturaleza jurídica  . . 13
1.3 Finalidades de la adopción  . . 13

2. Evolución histórica de la institución  . . 14
2.1 Época antigua  . . 14
2.2 Edad media  . . 15
2.3 Francia  . . 16
2.4 Época moderna  . . 16

3. Breve repaso a la legislación comparada en adopción  . . 17
3.1 España  . . 17
3.2 Argentina  . . 19

3.3 Italia36  . . 22
4.-Legislación chilena frente a la adopción  . . 23

4.1 Leyes N° 5343 de 1934, sobre adopción como pacto de familia, y N° 7613
de 1943 “Ley de adopción” (clásica o simple).  . . 24
4.2. Ley N° 16346, de 1965, sobre legitimación adoptiva  . . 24
4.3. Ley N° 18703 de 1988 sobre adopción de menores  . . 25
4.4. Ley N° 19620 de 1999 sobre adopción  . . 27

5.-Adopción internacional  . . 34
5.1-Antecedentes  . . 34
5.2-Concepto  . . 35
5.3-Tratamiento el la Cidip III, de mayo de 1984 (Convención Interamericana
sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores)  . . 36
5.4-Tratamiento en la Convención de La Haya de 1993  . . 37

CAPÍTULO II:  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES
18703, 19620 Y SUS PRINCIPIOS RECTORES . . 39

1. De la susceptibilidad de adopción  . . 39
1.1 Interés superior del menor en causas de susceptibilidad  . . 44
1.2 Condiciones o situaciones de hecho de padres biológicos que facilitan el
proceso de adopción  . . 45
1.3 Configuración de abandono del menor  . . 47
1.4 De la valoración de la instancia de oír al menor  . . 48
1.5 Oposición de padres biológicos a la declaración de susceptibilidad de
adopción  . . 50
1.6 Actuación de instituciones conexas al procedimiento de adopción  . . 51

2. Del procedimiento de adopción  . . 54
Interés superior del menor en causas de adopción  . . 58
2.2 Circunstancias de hecho que se argumentan para dar en adopción  . . 58
2.3 De la valoración de la instancia de oír al menor  . . 61



2.4 Acreditación de requisitos del artículo 32 para adoptantes extranjeros  . . 62
2.5 Reserva del artículo 28 de la ley Nº 19620  . . 63
2.6 Calificación de idoneidad de los solicitantes  . . 64

3. Cumplimiento de sentencia que declara la adopción en el extranjero  . . 65
3.1 Cumplimiento de requisitos artículos 21 y 24 ley Nº 18703  . . 67

3.2 Exhortos internacionales  . . 68
3.3 Supervivencia de la ley  . . 69
3.4 Apreciación del informe del fiscal  . . 70
3.5 Comparecencia personal de los solicitantes (artículo 44 ley Nº 18703)  . . 71
3.6 Ratificación de petición de exequátur por el otro cónyuge  . . 71
3.7 Cumplimiento de los requisitos artículos 32 y 34 ley Nº 18703  . . 72

4. De los mecanismos de impugnación  . . 73
CAPÍTULO IIICONCLUSIONES  . . 75

BIBLIOGRAFÍA . . 151



ÍNDICE GENERAL

Osses Moraga, Claudia María 5

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS UTILIZADAS
INTRODUCCIÓN
I. MARCO TEÓRICO
1. La adopción
1.1 Concepto
1.2 Naturaleza Jurídica
1.3 Finalidades que persigue la adopción
2. Evolución histórica de la institución
2.1 Época antigua
2.2 Edad media
2.3 Francia
2.4 Época moderna
3. Breve repaso a la legislación comparada en adopción
3.1 España
3.2 Argentina
3.3 Italia
4. Legislación chilena frente a la adopción
4.1 Leyes Nº 5343 y Nº 7613
4.2 Ley Nº 16346
4.3 Ley Nº 18703 4.3.1 Adopción simple
4.3.2 Adopción plena
4.3.3 Adopción internacional
4.4 Ley Nº 19620
4.4.1 Antecedentes
4.4.2 Principios rectores
4.4.3 Tratamiento legislativo
4.4.4 Modificaciones
4.4.5 Adopción internacional
4.4.6 Relación tribunales de familia
5. Adopción internacional
5.1 Antecedentes
5.2 Concepto



“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES Nº 18703, Nº 19620 Y
SUS PRINCIPIOS RECTORES”

6 Osses Moraga, Claudia María

5.3 Tratamiento en la Cidip III, mayo de 1984
5.4 Tratamiento en la Convención de La Haya de 1993
II. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA
LUZ DE LAS LEYES Nº 18703, Nº 19620 Y SUS PRINCIPIOS RECTORES
1. De la susceptibilidad de adopción
Interés superior del menor en causas de susceptibilidad
1.2 Condiciones o situaciones de hecho
1.2.1 Inhabilidad física o psicológica
1.2.2 Capacidad económica
1.2.3 Calificación de idoneidad
1.3 Configuración de abandono del menor
1.4 De la valoración de la instancia de oír al menor
1.5 Oposición de padres biológicos a la declaración de susceptibilidad de adopción
1.6 Actuación de instituciones conexas al procedimiento de adopción
2. Del procedimiento de adopción
2.1 Interés superior del menor en causas de adopción
2.2 Circunstancias de hecho que se argumentan para dar en adopción
2.2.1 Integración
2.2.2 Entrega voluntaria de recién nacidos
2.2.3 Situación económica
2.2.4 Violación
2.2.5 Situaciones de abandono
2.3 De la valoración de la instancia de oír al menor
2.4 Acreditación requisitos artículo 32 ley Nº 19620 para adoptantes extranjeros
2.5 Reserva del artículo 28 ley Nº 19620
2.6 Calificación de idoneidad de los solicitantes
3. Cumplimiento de sentencia que declara la adopción de menores chilenos
en el extranjero
3.1 Cumplimiento de requisitos artículos 21 y 24 ley Nº 18703
3.2 Exhortos internacionales
3.3 Supervivencia de la ley
3.4 Apreciación del informe del fiscal
3.5 Comparecencia personal de los solicitantes (artículo 44 ley Nº 18703)
3.6 Ratificación de petición de exequátur por el otro cónyuge
3.7 Cumplimiento artículos 32 y 34 ley Nº 18703
4. De los mecanismos de impugnación



ÍNDICE GENERAL

Osses Moraga, Claudia María 7

III. CONCLUSIONES
ANEXO DE JURISPRUDENCIA
BIBLIOGRAFÍA
AGRADECIMIENTOS
ABREVIATURAS UTILIZADAS
CC: Código Civil
CPC: Código de Procedimiento Civil
COT: Código Orgánico de Tribunales
CIDIP: Convención Internacional de Derecho Internacional Privado
SENAME: Servicio Nacional de Menores
FADOP: Fundación Chilena de la Adopción
LEY N° 18703: Ley sobre Adopción Simple y Plena (1988)
LEY N° 19620: Ley de Adopción (1999)
INC: Inciso
LO: Ley Orgánica (España)
ARTS.: Artículos
IIN: Instituto Interamericano del Niño
OEA: Organización de Estados Americanos



“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES Nº 18703, Nº 19620 Y
SUS PRINCIPIOS RECTORES”

8 Osses Moraga, Claudia María

INTRODUCCIÓN

En los umbrales del siglo XXI, la adopción es un tema que está presente muy vívidamente en
distintos ámbitos, con una vigencia social indiscutible, ya que cada vez son más numerosas
las familias que gracias a ella se conforman, y muchos los niños que logran imbuirse en
una familia que, aunque extraña a su origen, ha de brindarles el amor y protección que su
familia primitiva no quiso o no pudo darles.

La adopción es un tema de mucha relevancia, no sólo en el ámbito jurídico, sino
también social y psicológico, ya que implica formar familias donde el vínculo biológico no
existe; son personas que provienen de mundos distintos, pero que encuentran en esta
institución la forma de realización personal que implica darle a un niño una familia de la
que está carente, y a su vez, cumplir con el sueño de ser padres. Así, esta institución
involucra los tres aspectos antes mencionados, estudiando en esta investigación sólo el
ámbito jurídico, sin menospreciar de ningún modo los demás, sino sólo con el objeto de
analizar más acabadamente cómo el derecho recoge la adopción, y más precisamente,
dado el propósito de esta investigación, cómo la jurisprudencia de nuestros tribunales
aplica la legislación atinente a esta tema, específicamente las dos últimas leyes chilenas
de adopción.

Para llegar a esto se estudiará el concepto de adopción, las variaciones y
concordancias que respecto de él tienen los autores, su naturaleza jurídica y sus fines,
estos últimos muy variables en el tiempo. Luego, la evolución histórica de la institución,
analizando por supuesto, a Roma, cuna y origen de nuestro derecho, pasando luego a
Francia, cuyo Código sirvió de inspiración al nuestro, para finalmente llegar a Chile y sus
distintas leyes, haciendo hincapié en las dos más recientes, la N° 18703 y la N° 19620,
viendo cómo acogen los principios imperantes en el mundo.

Dadas todas estas relevantes razones, es notable la constante falta de unicidad en el
tratamiento jurídico de la adopción - desde la primera ley que la reguló, la N° 5343 de 1934
hasta la actual N° 19620, con disparidades que parten desde la raíz misma de la sociedad
chilena y su manera de entender lo que es la familia durante las distintas épocas de nuestra
historia - redundando esto en una ausencia de términos unívocos en la materia, que van
desde una disparidad de conceptos técnicos relativos a los distintos tipos de adopción,
pasando por el diferente estatuto jurídico aplicable y la manera en que se considera a los
hijos adoptados, el régimen filiativo aplicable y sus consecuencias en materias de derecho
privado, por ejemplo, el ámbito sucesorio.

Con el transcurso de los años ha ido variando la institución misma y sus efectos,
partiendo por considerar que el Código Civil de Bello no contempló la adopción, situación
que recién cambió por la dictación de leyes posteriores, como son la Ley N° 5343 de 1934,
sustituida por la Ley N° 7613 de 1943, que se mantuvo vigente hasta el 26 de octubre de
1999. Esta ley consideraba a la adopción como un contrato entre adoptante y adoptado que
no generaba para este último el estado civil de hijo del primero, sólo creaba entre ellos los
derechos y obligaciones que la misma ley establecía.

Con el propósito de resolver esta situación se dictó la Ley N° 16346 de 1965 que, no
obstante mantener la adopción de la Ley N° 7613, estableció la “legitimación adoptiva”, que
tenía por objeto conceder el estado civil de hijo legítimo de los legitimantes adoptivos.
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Luego se dictó la Ley N° 18703 de 1988, que será objeto de nuestro análisis
jurisprudencial, que derogó la ley anterior, manteniendo vigente la ley N° 7613,
estableciendo dos clases de adopción: simple y plena. La adopción simple no confería el
estado civil de hijo de los adoptantes, pero permitía a éstos tenerlo a su cuidado en su hogar,
con obligación de criarlo, alimentarlo y educarlo por lo menos hasta la educación básica o
hasta que tuviera su profesión u oficio. El adoptante pasaba a tener la patria potestad y los
derechos y obligaciones que el Código Civil establece entre padres e hijos. En cambio, la
adopción plena creaba para el adoptado el estado civil de hijo legítimo de los adoptantes,
con derechos y obligaciones inherentes a dicha calidad.

Finalmente llegamos a la ley que nos rige en la actualidad, la N° 19620, inspirada en
la Convención de Derechos del Niño y con el influjo de la Ley N° 19585, de Filiación, en
cuanto a consagrar la igualdad de los hijos biológicos, que motivó también su extensión en
materia de adopción adquiriendo por tanto la calidad de hijo respecto del adoptante.

Precisamente en relación a este último tema se intentará determinar si realmente la
Ley N° 19620 acoge los principios que inspiran la Ley de Filiación, fundamentalmente la
igualdad de los hijos, pero también es relevante el interés superior del menor, consagrado
en la Convención de Derechos del Niño.

En cuanto al análisis jurisprudencial se buscará determinar el comportamiento de los
jueces frente a los distintos tipos de adopción que la Ley N° 18706 establecía, como también
los temas pertinentes a adopción internacional, que en un mundo cada vez más globalizado
presenta una mayor incidencia, lo que redunda en que se presentan situaciones donde se
debe hacer valer en Chile una sentencia de adopción dictada por un tribunal extranjero, sus
requisitos, como también las exigencias para que extranjeros adopten a niños chilenos.

Asimismo, se pretenderá esclarecer, mediante el análisis jurisprudencial y legal, el
distinto tratamiento jurídico que se le ha dado a la adopción desde el año 1988 a la fecha,
es decir, con las dos últimas leyes de adopción que se han promulgado.

Por tanto, la relevancia que presenta el tratamiento de la adopción como tema central
de esta memoria está orientado fundamentalmente al análisis de la jurisprudencia de los
tribunales relativa a la materia en comento ya que, sin lugar a dudas, es un aspecto que
se deja de lado en las memorias y textos a los que se tiene acceso, situación que no deja
de ser negativa, pues no sólo la arista doctrinaria es importante, sino también el cómo los
jueces y magistrados plasman la teoría en los casos reales. Para este fin es útil contar con
material anexo, consistente en sentencias de distintos grados jurisdiccionales, para poder
darnos cuenta de la forma como se enfrenta un tema tan trascendente en una sociedad,
y poder, cualitativa y cuantitativamente, efectuar comparaciones y establecer tendencias
sobre los distintos temas que se abordan, los conflictos, las instancias que más conocen
de ciertas materias.

Además, vital importancia reviste la adopción internacional, puesto que en ella
convergen muchas más dificultades y diferencias que en la adopción nacional, partiendo
desde la distinta nacionalidad entre adoptante y adoptado, su idiosincrasia y religión, como
también la constante preocupación por evitar el contrabando de niños y usos ilícitos de la
institución para beneficio lucrativo de unos pocos, excluyéndose, de este modo, el principio
rector de la institución, cual es, el interés superior del menor. Por ello se analizan las
diferentes posturas de los autores en relación al concepto de adopción internacional, su
evolución a través del tiempo, sus antecedentes, actuales tendencias y las Convenciones
Internacionales que actualmente la regulan, muchas de ellas ratificadas por nuestro país
y que tienden a proteger a la niñez y respetar sus derechos, además de la forma en que
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la jurisprudencia responde frente a ella en casos de exequátur y exhortos internacionales
sobre adopción.
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO DE LA
ADOPCIÓN

1. La adopción

1.1 Concepto
Preliminarmente, se entiende por familia adoptiva “aquella que nace de un acto jurídico o
resolución judicial y que crea entre dos personas, que no son necesariamente parientes
consanguíneos, relaciones ficticias y civiles de parentesco y filiación”1.

En Derecho Comparado son varios los conceptos que ofrecen los autores:
Rivero Hernández (España) señala que la adopción es “el acto jurídico en cuya virtud

se establece, entre adoptante y adoptado, una relación semejante a la paterno-filial”2.
Albadelejo por su parte, señala que es un “acto solemne que da al adoptante (o

adoptantes) como hijo al adoptado, creándose así un vínculo de parentesco jurídico, pero
por disposición legal con igual fuerza y efectos que si fuera de sangre”3.

Bianca (Italia) expresa “la adopción es una relación de filiación jurídica que se
constituye entre sujetos no ligados por filiación de sangre”4.

Para la autora francesa Jacqueline Rubellin-Devichi la filiación por adopción es “aquella
que, al contrario de la filiación por procreación, es una filiación exclusivamente jurídica, que
descansa no sobre una verdadera biológica, sino sobre una realidad afectiva”5.

Cretney (Inglaterra) dice que “la teoría de la adopción […] es simple y dramática. Una
adopción ordena irrevocablemente transferir a un niño de una familia a otra”6.

En Argentina, Mazzinghi: “la adopción es una institución conforme a la cual se
constituye por sentencia judicial, un vínculo de filiación capaz de producir los mismos
efectos que las otras especies [de filiación].7”

1  PINTO ROGERS, Humberto, “La familia adoptiva en el derecho chileno”. Santiago, Jurídica de Chile, 1970. p. 1.
2  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco en: LACRUZ VERDEJO, José Luis y LUNA SERRANO, Agustín y RIVERO HERNÁNDEZ,

Francisco y RAMS ALBESA, Joaquín, “Elementos de derecho civil IV”, Derecho de Familia, 4ª edición. Barcelona, Bosch, 1997. pp.
540-541.

3  ALBADALEJO, Manuel, “Curso de derecho civil IV”, Derecho de Familia, 8ª edición. Barcelona, Bosch, 1997. p. 275.
4  BIANCA M, Cesare, “Diritto civile 2. La famiglia. Le succesioni”, 2ª edición. Milán, Giuffri, 1998. p. 297.
5  RUBELLIN DEVICHI, Jacqueline, “Droit de la famille”. París, Dalloz, 1996. p. 493.
6  CRETNEY, Stephen M., “Family law”, 4ª edición. Londres, Sweet & Maxwell, 2000. p. 323.
7  MAZZINGHI, Jorge Adolfo, “Derecho de familia”, t. IV, 3ª edición. Buenos Aires, Depalma, 1999. pp. 201-202.
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Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida conceptualizan la adopción diciendo que es el
“negocio jurídico de Derecho de Familia en cuya virtud se establece entre adoptante y
adoptado, una relación jurídica semejante a la paterno-filial”8.

Pérez Martín la define como “aquella institución del derecho de Familia mediante la
cual una persona se integra plenamente en la vida de familia de otra persona o personas,
con los mismos efectos que produce la filiación biológica, rompiéndose como regla general,
los vínculos jurídicos que éste tenía con la familia anterior.”9

Borda enseña que “la adopción es pues una institución de Derecho Privado fundada
en un acto de voluntad del adoptante y nacida de la decisión del juez, en virtud de la cual
se establece entre dos personas una relación análoga a la filiación legítima.”10

López del Carril dice que “la adopción es una institución social y jurídica, que forma
parte del derecho de familia y que puede funcionar independientemente o en concurrencia
en el vínculo biológico”11.

Nuestra actual ley de adopción no contiene un concepto de la institución; en su artículo
1° solamente contempla los objetivos y efectos de dicha figura.

Según Hernán Corral12, ello obedece a que se consideró innecesario durante la
tramitación de la ley dar un concepto, pues es suficiente el sentido natural y obvio que le
da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua13, que define adopción como
el acto de adoptar, y a éste, como “recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que
establecen las leyes, al que no lo es naturalmente” (acepción primera).

En opinión de Corral la adopción podría definirse como “la constitución, por sentencia
judicial o pacto solemne, de un vínculo jurídico entre una o dos personas llamadas
adoptante o adoptantes y otra denominada adoptado, que resulta análoga en sus
presupuestos y efectos a la relación que existe entre padres e hijos, y que extingue o se
superpone a la relación del adoptado con sus progenitores biológicos”14 . Se comprende
así, según este autor, tanto las formas de adopción plena o propiamente filiativa (que
creaba para el adoptado el estado civil de hijo legítimo de los adoptantes, con los derechos
y obligaciones inherentes a dicha calidad), como otras formas de adopción de menor
intensidad como la llamada adopción simple (que no confería el estado civil de hijo de
los adoptantes, pero permitía a éstos tenerlo a su cuidado en su hogar, con obligación de
criarlo, alimentarlo y educarlo por lo menos hasta la educación básica o hasta que tuviera
su profesión u oficio).

Pero esta definición se queda en el pasado, pues sabemos que la Ley N° 19620 derogó
las normas anteriores de adopción, por lo que un concepto actual de la institución puede

8  LACRUZ VERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, “Derecho de familia”. Barcelona, Bosch, 1982.
p. 672.

9  PEREZ MARTÍN, Antonio Javier, “Derecho de familia. Adopción, acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de
menores”. Valladolid, Lex Nova, 1995.

10  BORDA, Guillermo, “Tratado de derecho civil. Familia”, t. II. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993. p. 90.
11  LOPEZ DEL CARRIL, Julio, “Derecho de familia”. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1984. p. 551.
12  CORRAL TALCIANI, Hernán, “Adopción y filiación adoptiva”. Santiago, Jurídica de Chile, 2002. p. 74.
13  Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de 21 de octubre de 1998, en Diario de Sesiones,

Sesión 5ª de 4 de noviembre de 1998, Legislatura 339ª extraordinaria (Anexo de Documentos). p. 509.
14  CORRAL TALCIANI, Hernán, ib ídem. p. 74.
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obtenerse de la utilización de los elementos que entrega el artículo 1 y que configura el
marco de toda la regulación contenida en dicha ley.

Así Corral define la adopción como “un acto jurídico de carácter judicial que tiene
por objeto proporcionarle un menor de edad unos padres y una familia, no biológicos,
que puedan brindarle el afecto y los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
espirituales y materiales, cuando ellos no les sean proporcionados por la familia de
origen”15.

1.2 Naturaleza jurídica
De las definiciones arriba mencionadas se puede colegir que a la adopción se la enfoca
como un acto jurídico o como un instituto.

Jurídicamente la palabra adopción puede utilizarse en tres sentidos diferentes: 1) -
adopción es el “acto jurídico” que crea entre dos personas un vínculo de parentesco civil del
que surgen relaciones similares a las que se originan con la paternidad y filiación biológica;
2)- es el “estado” de filiación adoptiva que para las partes deriva de este acto; y 3)- adopción
como un “proceso”16.

La naturaleza jurídica de la adopción difiere según nos refiramos a la adopción como
acto, a la adopción como estado o a la adopción como proceso.

La adopción como “acto” es el acto voluntario lícito, familiar-procesal, que tiene por
fin inmediato el emplazamiento en el estado de filiación adoptiva. Es un acto jurídico
complejo que requiere que un juez perfeccione la voluntad del adoptante y en su caso, el
consentimiento del adoptado.

Como acto complejo, la adopción requiere de tres elementos para su constitución: a)
La voluntad del adoptante, y en el caso de mayor de edad, el consentimiento del adoptado;
b) El cumplimiento de los requisitos legales de consentimiento de los padres biológicos, el
estado de abandono o la privación de la patria potestad, guarda previa o estado de hijo del
cónyuge, y c) La intervención del órgano jurisdiccional que implica el control de legalidad,
oportunidad y conveniencia, ejercido por el juez.

Pero la adopción no se agota en el acto jurídico complejo de su otorgamiento, sino que
también constituye un “estado”. En ese sentido, Graciela Medina considera que la adopción
como estado “es un régimen legal al cual los padres adoptantes y los hijos adoptados se
someten como consecuencia del acto jurídico de guarda. Este emplazamiento en la filiación
adoptiva variará en sus efectos de acuerdo a si se trata de una adopción simple o de una
adopción plena, como así también si se trata de una adopción de mayor de edad, de menor
de edad o de persona por nacer”17.

La adopción como “proceso” es el conjunto de actos procesales que tienen por fin la
dictación de una sentencia de adopción.

1.3 Finalidades de la adopción

15  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 74.
16  MEDINA, Graciela, “La adopción”, t. I. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 1998. pp. 13-15.
17  MEDINA, Graciela, op. cit. pp. 14-15.
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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 durante el tiempo, no siendo unívocos, sino más bien variados, cambiando
de acuerdo con la mutación de las costumbres, la organización social y la conciencia y
sensibilidad que las sociedades tienen respecto a realidades como la familia, el matrimonio,
la infancia y la solidaridad social.

Así, uno de los fines de la adopción se refiere a la “protección de la niñez abandonada”,
pues la finalidad tuitiva es hoy en día la que se tiene más en cuenta, por ello el interés
superior del menor es el norte que guía las decisiones en la materia.

También es una finalidad “dar hijos a quienes no los tienen”, satisfaciendo así el
legítimo y humano anhelo de la paternidad, con la salvedad de no llegar a interpretaciones
aberrantes como creer que se tiene derecho a un niño.

“Integrar a la familia” es otro de los objetivos tenidos en cuenta al legislar sobre
adopción, y es por ello que se permite la adopción del hijo del cónyuge (adopción de
integración).

Uno de los fines más modernos lo encontramos en “impedir el descarte de embriones
o permitir la vida de los embriones supernumerarios” obtenidos mediante las técnicas de
fecundación asistida, en el supuesto de orfandad o abandono de los embriones18.

2. Evolución histórica de la institución
La institución de la adopción ha ido evolucionando sustancialmente a través del tiempo,
llegando a cambiar, aparte de su concepto, su estructura y finalidad originaria, pero
manteniendo inalterable uno de sus caracteres: el carácter legal de crear un vínculo de
filiación entre dos personas que no se encuentran unidas biológicamente19.

2.1 Época antigua
La adopción se registra en las más antiguas épocas del derecho; se cree que de la India
la recibieron los hebreos, que, a su vez, la llevaron a Egipto, pasando luego a Grecia y de
ahí a Roma.

En esta última, la institución tuvo un amplio desenvolvimiento, reconociéndose dos
especies de adopción en la época antigua y clásica de dicho derecho: la arrogatio o
adrogación, y la datio en adoptionem o adopción propiamente tal20.

18  MEDINA, Graciela, op. cit. pp. 15-16.
19  MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Carlos, “La adopción, entre los derechos del adoptado y los deseos de los adoptantes” en: A. Polaino,
A. Sobrino Morrás, A. Rodríguez Sedano (editores), “Adopción. Aspectos psicopedagógicos y marco jurídico”. Barcelona, Ariel, 2001.
p. 177 y ss. En el mismo sentido, MEDINA, Graciela, ib ídem. p. 11.

20  LARRAÍN ASPILLAGA, María Teresa, “La adopción: un análisis crítico y comparado de la legislación chilena”. Santiago,
Jurídica de Chile, 1991. p. 28 y ss. En el mismo sentido, MEDINA, Graciela, op. cit. p. 17 y ss; MORALES, Natasha y JIMENEZ
VIQUEZ, Mario Alberto, “Antecedentes de la adopción en Centroamérica” en: “La adopción en Centroamérica”. Tegucigalpa, editor
Unicef, 2001. pp. 4-6; CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 11 y ss.
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La arrogatio consistía en un acto solemne, en virtud del cual el jefe de una gens patricia,
en vías de extinción a causa de la ausencia de hijos, atribuía tal calidad a un ciudadano sui
iuris (sujeto no sometido a potestad), quien a su vez debía ser jefe de otra gens.

La adopción propiamente tal era el acto en virtud del cual una persona alieni iuris,
previamente emancipada de la patria potestad a cuyo sometimiento se encontraba en su
familia de origen, ingresaba a la familia del adoptante, quedando bajo la patria potestad
de éste.

El arraigo de la adopción en Oriente, Grecia y Roma se explica por tratarse de
civilizaciones en que la familia asume características de índole política y religiosa que
tienden, por una parte, a que no desaparezca el grupo familiar y, por otra, al mantenimiento
del culto a los antepasados21.

En todo caso, lo significativo es que la adopción no fue creada en términos del interés
superior del niño, sino como un contrato entre adoptante-adoptado, con finalidades propias
de los intereses de las familias sin hijos, con objetivos de carácter económico, político y de
perpetuación del culto familiar, dada la importancia religiosa de la descendencia.

2.2 Edad media
El cristianismo ejerció una profunda influencia en la constitución de la familia y en su
Derecho; como producto de esta influencia, la familia medieval aparece como uno de los
núcleos más fuertemente constituidos y de una moral más elevada, tanto en lo que se refiere
a las relaciones entre marido y mujer como a la patria potestad, dejando ésta de ser un poder
arbitrario para enfocarse como un atributo del padre, cuya finalidad va en beneficio del hijo.
Pero las ideas medievales cambiaron con los nuevos ideales del Renacimiento, movimiento
éste esencialmente individualista, y luego con las tendencias filosóficas de la Ilustración22,
por lo que la institución de la adopción en este período pierde su prestigio e interés, en razón
de la diferente concepción de la familia y la desaparición de las consideraciones religiosas
del culto a los antepasados, tan vitales en la antigüedad23.

En Francia, la adopción se aplicó escasamente en la edad Media, declinación que se
prolongó hasta la época de la Revolución Francesa.

No obstante que en el antiguo derecho germánico la adopción se practicó desde
tiempos remotos, consistiendo en un “recibimiento en lugar de hijo” (Annahme an Kindes
Statt), en fuentes posteriores aparece como un negocio patrimonial más que un pacto
familiar, cayendo así en desuso durante el medioevo. Es más, el derecho canónico no
reparó mucho en ella y, al parecer, desapareció de las costumbres europeas. Así, por
ejemplo, en la España medieval, aparece ignorada en el Fuero Juzgo, y sólo es mencionada
en el Breviario de Alarico como un acto de competencia de la curia. El Fuero Real regula
a los que reciben a otros por hijos (tít. 22 del libro IV), pero al parecer esto es practicado
como una forma de legitimación de hijos naturales más que como adopción24.

21  DÍAZ, Guillermo, “Exclusión hereditaria del adoptante”, Monografías Jurídicas N° 85. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1963.
p. 7 y ss.
22  ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, Pamplona, España e Istituto Geografico de Agostini, Novara, Italia, t. VII,
1965. p. 2560.
23  MORALES, Natasha [et al], op. cit. pp. 4-6.

24  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. pp. 13-14.
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2.3 Francia
Con el Código de Napoleón se desecha la adopción de menores y sólo se admite la
adopción de mayores de edad (artículo 346)25. Además se afirma la naturaleza contractual
de la institución, aunque sometida a homologación judicial, rasgo llamado a permanecer
históricamente. La adopción es concebida entonces más como un medio de transmitir el
nombre y la fortuna que como medio de fundar una filiación, como se advierte en el hecho
que el adoptado conserva el vínculo con su familia de origen26.

Pese a esta respuesta reticente del Código de Napoleón, la ley francesa del 19 de
junio de 1923, destinada principalmente a los huérfanos de guerra, dio un gran impulso a
la adopción, que se reafirmó en el decreto ley del 29 de agosto de 1939, que incorporó
asimismo el aspecto ya más avanzado de la llamada “legitimación adoptiva”, identificando
al adoptado con un verdadero hijo de familia al hacerlo entrar en la de los padres adoptivos;
el régimen de la “legitimación adoptiva”, como el de la misma adopción, se mejoraron
mediante la ordenanza francesa Nº 58 del 23 de diciembre de 195827.

2.4 Época moderna
Hasta la Revolución Industrial, con los costos sociales del abandono y la explotación laboral
de los niños, se suscitan los antecedentes de lo que serán las concepciones modernas de
la adopción dentro del derecho de familia.

Las dos Guerras Mundiales, con su secuela de huérfanos y abandonados, vinieron
a exigir nuevas soluciones, sobre todo en los países europeos, con las consecuentes
producciones jurídicas en esta materia. Aparece así el antecedente más claro de definir “la
oportunidad del niño huérfano a disfrutar de un hogar”28.

El proceso legislativo desencadenado continuará, y así Europa y la totalidad de los
estados de América Latina incorporan en su derecho positivo la figura de la adopción,
tratando de dar solución a un problema de niñez abandonada y de vocación de padres
que aparece en casi todas las sociedades del mundo, con mayor o menor gravedad,
estructurando y definiéndose en éstas un concepto “moderno” de adopción, teniendo en
cuenta, sobre todo, su práctica en el orden nacional. Así, la orientación actual de la
legislación en la materia considera a la adopción como una institución de protección de la
niñez, animada por la finalidad de dotar de una familia al niño que carece de ella, destacando
en general su carácter proteccionista y social, y que deberá atender al interés del menor.

La mayoría de los países americanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela) implementan, bajo denominaciones diferentes, un tipo de adopción
destinado a cumplir en forma más acabada con el objetivo actual de la institución: proteger a
la infancia abandonada mediante su incorporación definitiva a una familia estable. Bajo los
nombres de “legitimación adoptiva” (Uruguay), “adopción plena” (Argentina, Costa Rica y
Venezuela), “adopción privilegiada” (República Dominicana), “arrogación de hijos” (Bolivia),

25  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 16.
26  MEDINA, Graciela, op. cit. p. 24. En el mismo sentido, MORALES, Natasha [et al], op. cit. p. 4-6.

27  DÍAZ, Guillermo, op. cit. pp. 9-10.
28  MORALES, Natasha [et al],op. cit. pp. 4-6. En el mismo sentido, BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, “Derecho de menores”, 2ª

edición. Santiago, Lexis Nexis, 2003. p. 104.



CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO DE LA ADOPCIÓN

Osses Moraga, Claudia María 17

o simplemente “adopción” (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua,
Panamá, Perú), se instaura una forma de adopción que establece un símil con la filiación,
reservándola, principalmente, para los casos de niños abandonados, huérfanos de padre y
madre e hijos de padres desconocidos, es decir, situaciones de niñez desamparada. Sus
características son: 1- naturaleza institucional del vínculo, constituyéndolo por medio de un
procedimiento judicial, 2- incorporación definitiva del menor a la nueva familia, asimilándolo
al hijo nacido del matrimonio, 3- no revocabilidad del vínculo de adopción29.

En relación a la adopción internacional, las legislaciones más recientes en la
materia (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y Perú), paralelamente a la
regulación de la adopción nacional, incluyen disposiciones sobre adopción de niños por
personas domiciliadas en el exterior. Tales disposiciones establecen mayores controles al
respecto, especificando exigencias diversas, entre las cuales se destacan: intervención
preceptiva de las autoridades nacionales; excepcionalidad de la adopción para el exterior;
controles previos a la adopción y posteriores a ella; participación de instituciones privadas
debidamente autorizadas por ambos estados; comparecencia personal de los adoptantes;
formalización de la adopción previamente a la salida del niño del país; seguimientos en el
extranjero; delitos especiales; necesidad de convenios internacionales.

Así la adopción es concebida como una institución que favorece sólo al menor,
asimilándolo al niño de origen matrimonial. De allí el nuevo nombre por el que se la conoce:
legitimación adoptiva o adopción plena, ya que logra la calidad de hijo legítimo a través de
la adopción.

3. Breve repaso a la legislación comparada en
adopción

3.1 España
En este país, los menores que se encuentran en situación de desamparo pasan a quedar,
por el ministerio de la ley, bajo tutela de la entidad pública a la que esté encomendada la
protección de menores en el respectivo territorio. Se trata de una guarda legal. Se considera
como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento,
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria
asistencia moral o material (art. 172 inc. 1 CC). La tutela legal y la situación de desamparo
se deben declarar por resoluciones que son recurribles ante el juez civil (art. 172 inc.
6 CC). Esta guarda se verifica operativamente mediante el “acogimiento familiar” o el
“acogimiento residencial”. Este último se produce cuando el menor es internado en un
centro de protección cuyo Director asume como titular del acogimiento (art. 172 inc. 3 CC).

El acogimiento familiar es la colocación del menor bajo una persona o pluralidad de
personas que conforman un hogar idóneo: “se podrá ejercer por la persona o personas
que sustituyan al núcleo familiar del menor o por responsable del hogar funcional” (art. 173
inc.1 CC). El acogimiento familiar puede adoptar, según sus finalidades, tres modalidades:
el acogimiento simple, que tiene un carácter transitorio, y en el que se espera la reinserción
del adoptado en la familia de origen o una medida de protección más estable; el acogimiento

29  COMPILACIÓN IIN, OEA, “Legislación atinente a la niñez en las Américas”. Buenos Aires, Depalma, 1995. pp. 24-25.
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permanente, cuando la situación del menor aconseje mantener indefinidamente dicho
acogimiento; y el acogimiento preadoptivo, si la entidad pública eleva una propuesta de
adopción del menor a la autoridad judicial y los acogedores tienen los requisitos para
convertirse en adoptantes (art.173 bis CC).

El acogimiento familiar produce “la plena incorporación del menor en la vida de
familia e impone a quien lo reciba las obligaciones de velar por él, tenerlo en su
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral” (art. 173 bis CC). En el
acogimiento familiar permanente el juez puede atribuir a los acogedores aquellas facultades
de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades (art.173 bis CC).

La adopción se constituye por resolución judicial que debe tener en cuenta el interés
del adoptado y la idoneidad del o de los adoptantes (art. 176 CC). El adoptante debe tener
más de veinticinco años, bastando en caso de matrimonios que uno de los cónyuges supere
esa edad. La diferencia de edad mínima entre adoptantes y adoptado es de catorce años
(art. 175 inc. 1 CC). Sólo los menores no emancipados pueden ser adoptados. Se admite la
adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado si hubiere existido previamente
un acogimiento o convivencia iniciada antes de que el adoptado hubiere cumplido catorce
años (art. 175 inc. 2).

La adopción es individual, salvo que se trate de cónyuges (art. 175 inc. 4).
Esta adopción produce una filiación adoptiva con iguales efectos que la filiación por

naturaleza. Por ello extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior
(art.178 CC). Esta extinción no se produce tratándose de impedimentos matrimoniales,
ni cuando el adoptado es hijo del cónyuge del adoptante, ni cuando sólo uno de los
progenitores haya sido determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo de ese
progenitor, y así se haya solicitado (art.178 CC).

La adopción es irrevocable. Pero los padres que no hayan intervenido sin culpa suya
en los trámites previos pueden, en el plazo de dos años siguientes a la adopción, solicitar
al juez la extinción de la adopción (art. 180 CC).

El adoptante puede ser excluido de las funciones tuitivas y de los derechos que por Ley
le correspondan respecto del adoptado o sus descendientes, o en sus herencias, toda vez
que hubiere incurrido en causa de privación de patria potestad. Esta exclusión la efectuará
el Juez a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal (art.179
CC).

En la hipótesis anterior (exclusión) o en caso de muerte del adoptante, se permite que
el adoptado sea nuevamente objeto de adopción por otra u otras personas (artículo 175 inc.
4). Tal disposición, según nuestro particular parecer, se encontraría justificada en el interés
superior del menor, basándonos para dicha afirmación, en la finalidad que está detrás del
artículo 312 de la Ley Argentina 2477930. Si ello fuera así, consideramos procedente esta
institución, toda vez que, es preferible que sea adoptado nuevamente por personas que
hayan de cuidarlo y protegerlo, y no que sea enviado a una institución, donde quizás pase
el resto de su niñez esperando por una familia que lo quiera como hijo.

La última ley que modificó parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil
españoles es la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 1996.

Ella, resumidamente, estableció lo siguiente: instaura como principio de carácter
general a tener en cuenta respecto de la infancia, el de la primacía del interés del menor
(arts. 2 LO.- “en la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores

30  Ver página 17, donde se explica el mismo tópico, pero en Argentina.
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sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”- y 11.2.a, LO.). Con respecto al
principio del mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, esta ley lo formula
ahora con alcance global para toda acción administrativa- “salvo que no sea conveniente
para su interés”- (11.2.b, LO).

También se amplía el ámbito objetivo de actuación de la Administración al hacerla
referible no sólo a los supuestos de desamparo (arts. 12 y 18 LO.), sino también a los
casos de mero riesgo para el menor (arts. 12 y 17 LO.). Se extiende el ámbito subjetivo de
actuación de la Administración al hacer de modo expreso referibles todas las medidas que
la ley prevé a los menores extranjeros que se encuentren en España (arts. 1- “la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años
que se encuentren es territorio español”- y 10.3 LO.).

Se ofrece una nueva articulación del acogimiento familiar que pasa de ser una figura
unitaria a un medio de integración familiar plural con distintas variantes reguladas ahora de
forma expresa- acogimiento familiar simple, permanente y preadoptivo - (art. 173 bis CC.).

Se clarifican las consecuencias de la situación de desamparo en relación con la patria
potestad y la tutela. Sobre esto y frente a las dudas que suscitaba la regulación anterior, el
artículo 172 CC dispone que la asunción de la tutela por la entidad pública lleva consigo la
suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

Se determina el ámbito de la tutela administrativa dándole en principio un contenido
meramente personal. A este respecto, el artículo 172 CC considera válidos los actos
de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor;
siempre que sean beneficiosos para él. Se pretende la clarificación y agilización de los
procedimientos administrativos y judiciales que afecten al menor. A tal fin obedece la
reforma de ciertos aspectos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposición
adicional primera, disposición final quinta y disposición final decimonovena, LO.). Se
refuerza la intervención del Ministerio Fiscal –facultades y obligaciones- en el ámbito de la
protección de los menores. Finalmente, se da regulación a la adopción internacional.

3.2 Argentina
La Ley N° 24779 (1997), vigente hoy en el país trasandino, ha insertado en el Código Civil,
como título IV de la sección segunda del libro I, “La Adopción”.

La adopción tiene una figura dual, es decir, existe la adopción simple y la plena, siendo
comunes para ambas los requisitos de los adoptantes, así: deben ser mayores de treinta
años, excepto si se trata de cónyuges con más de tres años de matrimonio, plazo del que
también se exime a los cónyuges que acrediten una imposibilidad para tener hijos (artículo
315 CC). La adopción concedida sin respetar la edad mínima del adoptante genera sólo una
nulidad relativa (art. 337. 2 inc. a). El ordenamiento argentino no establece edad máxima31.

31  Con mayor profundidad véase KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “De los llamados requisitos “rígidos” de la ley de
adopción y el interés superior del niño. Breve paralelo de la jurisprudencia italiana y argentina”, obra inédita, 12 p., obtenida en
entrevista realizada durante su permanencia en Chile para la charla “Bioética y Pobreza”, en el marco del Programa Alfa el día 27
de abril de 2004.
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Ante la coexistencia de ambos tipos de adopción fue consultada la autora argentina
Aída Kemelmajer de Carlucci32, señalando que en un principio el Código de Vélez no
regulaba la institución; fue la primera ley sobre la materia la que estableció la adopción
simple, a la cual se le criticó en su tiempo por no respetar al niño, pues éste no podía
entrar de lleno a la familia adoptante. Con posterioridad se efectuó una reforma en que
se establecía que la adopción plena era aquella que favorecía al menor, mientras que
la simple no lo beneficiaba en lo absoluto. En el último tiempo, señala, hay otra visión
del tema, pues como con la ley anterior se decía que la figura plena favorecía al niño,
se establecía que el juez no escucharía peticiones de adopción simple salvo que, en su
opinión debidamente fundada, fuera más conveniente la simple. En opinión de la autora esa
posición era absurda, pues significaba pedir una adopción que no llegaría a prosperar, pues
es bien sabido que los requisitos exigidos para la adopción plena son muy estrictos y los
supuestos para ella no siempre se dan. Como en la Convención Internacional de Derechos
del Niño está consagrado el derecho del menor a permanecer en su familia biológica y
mantener sus lazos con ella, quería decir que la adopción plena no siempre era la mejor
solución, sino que ambos tipos de adopción tienen el mismo rango, por lo que el juez debía
ver en el caso particular cuál era la más conveniente.

La entrevistada establece que, en principio, como regla, la adopción plena es mejor
que la simple, pues permite entrar a la familia adoptiva con lazos respecto de toda la familia,
no sólo con los padres adoptivos, por lo que ese menor tendrá una familia extendida.

Pero mantener los lazos con la familia de origen también puede ser conveniente en
ciertos casos y con ciertas particularidades, poniendo como ejemplo en la ley argentina la
adopción del hijo del cónyuge, la cual siempre será simple, pues de otro modo se perdería
el vínculo con el propio progenitor, sin embargo, también está el problema que ese menor
no va a tener vínculos con familia extendida, sino sólo con el progenitor, lo que es una
desventaja.

La entrevistada cita como ejemplo los casos de niños abandonados
(extramatrimoniales) que se han dado en adopción pues la madre no les prestaba
asistencia, y luego esa progenitora quiere recuperar al bebé pues tiene una nueva vida, por
ejemplo, rehabilitándose de la drogadicción. Aquí el juez está frente a un grave problema,
por un lado, está el interés superior del menor, materializado en el hecho que el niño se ha
integrado plenamente a la familia adoptante, y por el otro, la persona recuperada, en este
caso, la madre, que quiere recuperar lazos con el menor. Puede ser que el interés superior
del menor importe que el niño quiera mantener lazos con su familia de origen, por lo que la
adopción plena, en este caso, puede llegar a estar en contra del interés superior del niño.

Existen, señala, soluciones discutibles, como por ejemplo el derecho de visitas a la
madre biológica, que puede provocar problemas psicológicos al niño. Estas son situaciones
sin reglas absolutas, pero el niño tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos, y, según
los psicólogos, ello se debe producir mientras más pequeños estén los menores.

Concluye señalando que, en general, si la ley no dice que es adopción simple, ha de
entenderse que corresponde la adopción plena.

Pero hay supuestos en que la adopción simple es el mejor camino, como por ejemplo,
el caso de un niño huérfano de padre y madre que es adoptado por sus tíos; en ese caso
la adopción simple es aquella que mejor responde con los fines de la adopción, pues no

32  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, entrevista concedida el día 27 de abril de 2004, en Santiago, en el marco de una
visita realizada a nuestro país para participar en la charla “Bioética y pobreza” realizada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile el día 22 de abril de 2004.
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pierde los vínculos con su familia de origen. Por ello la autora señala que no es razonable
que el legislador aboliera la adopción simple, aunque prime la adopción plena.

En Argentina, la adopción plena supone que los menores toman el apellido del
adoptante, en cambio en la adopción simple se permite al juez, si es que el niño es conocido
con el apellido de origen, mantenerlo y adherir el del adoptante. Si los niños son más
grandes y ya van al colegio, el cambio de apellidos, el derecho a la identidad a través
del nombre es problemático, por lo que si el menor se siente identificado, es incorrecto
cambiarlo.

No es admitida la pluralidad de adoptantes, salvo el caso de cónyuges (artículo 312
CC). La diferencia mínima de edad entre adoptante y adoptado es de dieciocho años, salvo
si se trata de adopción del cónyuge sobreviviente a favor del hijo adoptado del premuerto
(art. 312 CC). Es permitida la readopción en caso de muerte del o de los adoptantes (art.
312 CC). Según Aída Kemelmajer de Carlucci, esta disposición “se justifica por el interés
superior del niño. Si el adoptante ha muerto y este niño queda nuevamente sin protección,
es en su interés superior que la ley permite una nueva adopción”33.

El adoptante debe acreditar residencia permanente en el país por un período mínimo
de 5 años anteriores a la petición de guarda preadoptiva (artículo 315 CC).

El adoptado por regla general debe ser un menor de edad no emancipado, pero se
admite la adopción de un mayor de edad o emancipado, con consentimiento del adoptado,
si se trata del hijo del cónyuge del adoptante o si existe estado de hijo del adoptado,
debidamente comprobado por la autoridad judicial (art. 311 CC).

El proceso de adopción se compone de 2 etapas: la entrega del menor por el juez en
una guarda preadoptiva y el juicio de adopción propiamente tal, el que deberá culminar con
una sentencia que tiene efectos retroactivos a la fecha del otorgamiento de la guarda (art.
322 CC).

La adopción plena se confiere sólo respecto de menores de edad (art. 324 CC),
mientras que la adopción del hijo del cónyuge será siempre simple (art. 313 CC)34.

La adopción plena inserta al adoptado como hijo biológico del adoptante y extingue el
parentesco con los integrantes de la familia de origen, salvo en lo referente a impedimentos
matrimoniales (art. 323 CC).

La adopción simple también confiere el estado de hijo, pero no los vínculos de
parentesco entre el adoptado y la familia del adoptante (art. 329 CC). La adopción simple no
rompe los vínculos con la familia biológica del adoptado, pero el adoptante goza de la patria
potestad, salvo si se trata de adopción del hijo del cónyuge (art. 331 CC). El adoptante y
el adoptado gozan de vocación sucesoria en sus respectivas herencias, pero se excluyen
los bienes recibidos a título gratuito por el adoptado de su familia biológica. Ésta, a su vez,
no hereda en los bienes que el adoptado hubiere recibido gratuitamente de su familia de
adopción. El adoptante es llamado con preferencia a los padres biológicos del adoptado
(art. 333 CC).

La adopción plena es irrevocable (art. 323 CC), mientras que la simple puede
ser revocada por indignidad del adoptante o adoptado, por negación de alimentos, por

33  Consulta efectuada vía correo electrónico a Aida Kemelmajer de Carlucci, el día 26 de enero de 2005.
34  Artículo 313: “Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase a varios

menores, todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge será siempre de carácter simple”.
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petición justificada del adoptado mayor de edad y por acuerdo de las partes manifestado
judicialmente, siendo el adoptado mayor (art. 335 CC).

La adopción plena puede ser declarada nula por incumplimiento de los requisitos,
pudiendo ser ésta absoluta (art. 337 CC) o relativa (art. 337 CC)35.

La ley regla las adopciones realizadas bajo el amparo de una ley extranjera, casos en
los cuales se aplica la ley del domicilio del adoptado en tiempos de la adopción. No obstante,
se previene que ella puede convertirse en adopción plena si se reúnen los requisitos
establecidos por la ley argentina y se presta consentimiento por parte del adoptante y del
adoptado. Si éste es menor de edad debe intervenir el Ministerio Público de Menores (arts.
339 y 340 CC).

3.3 Italia36

Existen tres formas de adopción en el sistema italiano: la adopción de mayores edad
(regulada en los artículos 291 a 314 del Código Civil); la adopción de menores en general
(regulada en los artículos 6 a 28 de la Ley Nº 184); y la adopción de menores en ciertos
casos particulares (artículos 44 a 57 de la Ley Nº 184). La adopción internacional es
regulada con detalle (artículos 29 a 43), tanto la adopción pasiva como activa.

La adopción de mayores de edad supone el consentimiento de adoptante o adoptantes
y adoptado (artículo 296 CC), aunque se formaliza a través de un decreto judicial (art.
298 CC). El adoptante debe ser sólo una persona, a menos que se trate de cónyuges.
Puede adoptarse a varias personas por actos sucesivos (art. 294 CC). El adoptante debe
ser mayor de treinta y cinco años, salvo autorización judicial. En todo caso, debe tener una
diferencia mínima de 18 años con el adoptado (artículo 291 CC). Este tipo de adopción
no extingue los vínculos del adoptado con su familia originaria, como tampoco confiere al
adoptado, salvo excepciones, derechos sobre los parientes del adoptante (artículo 300 CC).
Sólo el adoptado tiene derechos en la sucesión del adoptante, pero éste carece de vocación
sucesoria respecto del adoptado (art. 304 CC). Puede ser revocada judicialmente tanto por
indignidad del adoptado (art. 306 CC) como por indignidad del adoptante (artículo 307 CC).

La adopción de menores de edad presenta dos figuras: el affidamentto preadopttivo,
donde los encargados de la custodia pueden ser, preferentemente, una familia con hijos
menores o una persona soltera. A falta de una de ellas, el menor puede insertarse en
una “comunidad de tipo familiar” o, en su defecto y siempre que tenga más de seis años,
en un instituto de asistencia público o privado del lugar en que reside habitualmente el
núcleo familiar de origen (art. 2 Ley Nº 184). Este affidamentto se realiza por medio de
una resolución del servizio locale, previo consentimiento de los progenitores o de aquel
que tiene la potestad, o bien, del tutor. También se escucha al menor. El juez tutelar debe

35  Artículo 337: “Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones de este Código: 1. Adolecerá de nulidad
absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a: a). La edad del adoptado. b). La diferencia de edad entre
adoptante y adoptado. c). La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres. d). La adopción
simultánea por más de una persona, salvo que los adoptantes sean cónyuges. e). La adopción de descendientes. f). La adopción
de hermanos y de medio hermanos entre sí. 2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos
referentes a: a). La edad mínima del adoptante. b). Vicios del consentimiento. ”
36  Este tema es tratado con más detalle en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “De los llamados requisitos “rígidos” de

la ley de adopción y el interés superior del niño. Breve paralelo de la jurisprudencia italiana y argentina”, op. cit. 12 p.
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ratificar esta disposición mediante decreto. Si falta el consentimiento de los progenitores o
del tutor, debe resolver el juez de menores (art. 4 Ley Nº 184). La persona a la que se le
ha confiado un menor debe acogerlo y proveer a su mantenimiento y educación, teniendo
en cuenta las indicaciones de los padres que no han perdido la potestad paterna o del tutor
(art. 5 Ley Nº 184).

El affidamentto preadottivo, por su parte, se produce cuando los cónyuges que intentan
adoptar lo solicitan al tribunal. El juez elige entre las parejas que han manifestado su
intención de adoptar, aquella que está más preparada para satisfacer las necesidades del
menor (art. 22 Ley Nº 184). Así, este affidamentto forma parte del proceso de adopción.

La adopción de menores sólo se permite a los matrimonios con más de tres años de
vida en común y siempre que no estén separados legalmente o de hecho ni lo hayan estado
dentro de los tres años anteriores (art. 6 Ley Nº 184). La edad de los adoptantes debe
superar como mínimo dieciocho años, y no más de cuarenta y cinco años, la edad del
adoptado. El adoptado debe ser un menor de edad que haya sido previamente declarado
“en estado de adoptabilidad” (stato di adottabilittá), que se otorga cuando esté en situación
de abandono, privado de asistencia moral y material de parte de los padres o parientes (art.
8 Ley Nº 184). El mayor de catorce años debe consentir en la adopción, el mayor de doce
años debe ser oído y el menor a esa edad debe ser oído en consideración de su capacidad
de discernimiento (art. 7 Ley Nº 184). Por la adopción, el adoptado adquiere el estado de
hijo legítimo de los adoptantes, y cesan las relaciones con la familia de origen, salvo los
impedimentos matrimoniales (art. 27 Ley Nº 184).

Por último, encontramos la adopción de menores en casos particulares, eliminándose
en ellos la figura del affidamentto preadopttivo. Los supuestos de este tipo de adopción son:
1º Adopción por personas unidas al menor, huérfano de padre y madre, por vínculos de
parentesco o por una relación estable y duradera preexistente a la pérdida de los padres; 2º
Adopción del cónyuge a favor del menor que es hijo adoptivo del otro cónyuge; 3º Adopción
de menores discapacitados; 4º Adopción de un menor respecto del cual no ha sido posible
constituir el affidamentto preadopttivo. En los casos 1, 3 y 4 se permite que el adoptante
sea persona soltera, exigiéndose sin embargo, que tenga una diferencia mínima de edad
de dieciocho años con el adoptado (art. 44 Ley N° 184). Este tipo de adopción no extingue
los vínculos biológicos anteriores, sino que otorga el estado de adoptado y concede a los
adoptantes los derechos de la patria potestad, excluido el usufructo legal de los bienes del
hijo (arts. 48 y 55 Ley N° 184). La adopción es revocable por sentencia judicial a petición
del adoptante o del adoptado (art. 51 Ley N° 184).

4.-Legislación chilena frente a la adopción
Nuestro Código Civil no consideró la adopción, pese a que la legislación española vigente
en Chile a la época de su promulgación, la contemplaba. Seguramente esta omisión se
explica por la escasísima aplicación de esas normas en Chile. Según Graciela Weinstein,
“el acentuado individualismo de la época y el irrestricto respeto a la familia legítima
constituyeron motivos suficientes para que don Andrés Bello no estimara pertinente la
inclusión de la adopción en el Código Civil. Así, a pesar de que el Código Napoleónico
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contenía normas sobre adopción, la mayoría de los códigos a los que sirvió de inspiración,
no lo siguieron en esta materia”37.

A continuación analizaremos someramente cada una de las leyes de adopción que ha
tenido Chile, con sus tópicos más importantes, para luego centrarnos más profundamente
en las dos últimas leyes, que serán objeto de nuestro análisis jurisprudencial y que son los
últimos eslabones en la constante y larga evolución de la legislación sobre el tema.

4.1 Leyes N° 5343 de 1934, sobre adopción como pacto de familia, y N
° 7613 de 1943 “Ley de adopción” (clásica o simple).

Sólo en 1934 se dicta la primera ley de adopción, la N° 5343, que fue reemplazada por
la Ley N° 7613 de 1943 que desarrolla la adopción contractual, también llamada clásica.
Consistente en un contrato celebrado entre adoptante y adoptado, previa autorización
judicial, otorga al adoptado una calidad jurídica semejante a la del hijo natural.

Esta ley subsistió con total vigencia, y sólo con modificaciones secundarias, hasta el
26 de octubre de 1999, aplicándose a adoptados tanto menores como mayores de edad,
pero no constituía el estado civil de hijo.

La Ley N° 7613 señalaba que la adopción clásica es un “acto jurídico destinado a crear
entre adoptante y adoptado los derechos y obligaciones que establece esta ley”.

Marcel Planiol, célebre jurista francés, dice que “es un contrato solemne, sometido a
la aprobación de la justicia, que crea entre dos personas relaciones análogas a las que
resultarían de la filiación legítima”38. Así también Pinto Rogers señala “Adopción clásica es
un contrato familiar solemne, sometido para su eficacia a aprobación judicial, que crea entre
dos personas llamadas respectivamente adoptante y adoptado, vínculos ficticios de filiación
y parentesco análogos, en cierta medida, a los que resultan de la filiación legítima”39.

Larraín Aspillaga agrega dos elementos a estos conceptos, que los indica la ley en su
artículo 1, cuales son: 1.- que la adopción clásica no constituye estado civil (circunstancia
que la diferencia claramente de la adopción plena o legitimación adoptiva); 2.- la aprobación
judicial del contrato a celebrarse sólo procederá cuando éste ofrezca ventajas para el
adoptado, pues ésta es una condición esencial del fondo de la institución40.

4.2. Ley N° 16346, de 1965, sobre legitimación adoptiva

37  WEINSTEIN WEINSTEIN, Graciela, “Las nuevas normas sobre adopción y salida de menores al extranjero para su adopción”.
Santiago, Jurídica de Chile, 1989. pp. 9-12. En el mismo sentido, BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 103 y ss.; CORRAL
TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 37 y ss.; DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón, “La adopción en Chile”en: PRIMER SEMINARIO CHILENO
SOBRE ADOPCIÓN, 1987, “Adopción: ley n° 18703: Primer seminario chileno sobre adopción, reunión de expertos sobre adopción,
proyecto de jueces de menores de Concepción”. Santiago, Jurídica Ediar-Conosur Limitada, impresión 1988, p. 31 y ss; MEZA
BARROS, Ramón, “Manual de derecho de familia”, 3ª edición. Santiago, Jurídica de Chile, 1995. p. 458.

38  PLANIOL, Marcel, “Traite elementaire de droit civil”, tomo I, nº 1569. p. 548.
39  PINTO ROGERS, Humberto, op. cit. p. 3
40  LARRAIN ASPILLAGA, María Teresa, op. cit. p. 61.
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La Ley N° 7613 no fue aceptada por quienes querían integrar realmente al menor adoptado
a sus familias, los que recurrieron a inscripciones de nacimiento fraudulentas en la libreta
de familia41.

Por ello se dicta en 1965 la Ley N° 16346 denominada “legitimación adoptiva”, que
encuentra sus antecedentes o modelos en las leyes francesa y uruguaya, contemplando
una ficción legal por la cual se transforma a los niños abandonados en hijos legítimos
de los adoptantes, permitiendo adoptar sólo a matrimonios; aplicándose a los menores
de dieciocho años y con efectos absolutos, constituyendo estado civil y siendo fuente de
filiación legítima.

Pero esta ley no solamente concebía la legitimación adoptiva como el modo de crear
una filiación legítima completa para dar hogar a quien no lo tiene o hijos a quienes no pueden
tenerlos, también ella permitía usar del mecanismo de la legitimación por adopción para
regularizar situaciones de hecho que, en muchos casos, eran problemas importantes y no
de menor consideración. Es el caso de quienes habían tenido hijos extramatrimoniales y se
casaban, sin haber podido legitimarlos, o de quienes tenían hijos de un matrimonio anterior
y vuelven a casarse, o de los abuelos que se quedaban con el hijo ilegítimo de su hija, etc.;
situaciones de ordinaria ocurrencia. No se trataba propiamente de hijos abandonados, ni
de una adopción en el sentido en que se acostumbra concebirla. Se trataba de conceder
una filiación legítima a quien de hecho ya era hijo o se consideraba hijo y, gracias a la
posibilidad de usar la adopción plena, se redujeron efectivamente los casos de fraude a la
ley (“pasar por la libreta”)42.

De todos modos, no se deroga la Ley N° 7613, que es utilizada preferentemente por
los solteros43.

4.3. Ley N° 18703 de 1988 sobre adopción de menores
La Ley N° 16346 fue derogada en 1988 por el régimen jurídico de la adopción exclusiva de
menores de edad regulado por la Ley N° 18703, el que a su vez admitía un modelo dual:
la adopción simple y adopción plena.

4.3.1 Adopción simple
La adopción simple era aquella que no constituía estado civil filiativo y que expiraba al llegar
la mayor edad del adoptado.

El artículo 2 de dicha ley establecía “La adopción simple, constituida de acuerdo con
las normas de esta ley, no obstará a que, con posterioridad, adoptante y adoptado se
acojan a las disposiciones de la Ley N° 7613, si se cumple con las exigencias que ella
establece”. Así el legislador dejaba claro que la adopción simple puede ser un paso para
acogerse posteriormente a la adopción clásica, la cual es más exigente en sus requisitos
de constitución y más generosa en sus efectos.

En opinión de Larraín Aspillaga, la adopción simple es una figura sui generis, que
ha recibido influencias de legislaciones extranjeras, sin ser factible encasillarla en las

41  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 106.
42  DOMINGUEZ AGUILA, Ramón, op. cit. p. 39 y ss.
43  BAVESTRELLO BONTA, Irma, op. cit. p. 106.
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instituciones en ellas consagradas44. Así, el artículo 1 de la Ley N° 18703 señala que “la
adopción simple crea entre adoptante y adoptado sólo los derechos y obligaciones que
se establecen en el título II”. Esta norma sólo indica que los efectos de la institución son
regulados por la ley; sin embargo en alguna forma permite conceptualizarla diciendo que
“la adopción simple constituye una situación jurídica sui generis de carácter asistencial, en
virtud de la cual, mediante una resolución judicial, una persona denominada adoptante,
acoge en su hogar a un menor en determinada situación, obligándose a sufragar sus gastos
de alimentación, crianza y educación hasta que éste alcance su mayoría de edad”45.

En cuanto a sus efectos, al no constituir estado civil, el adoptado continuará formando
parte de su familia de origen y conservará en ella sus derechos y obligaciones, pero el
adoptante pasaba a tener la patria potestad y los derechos y obligaciones que el Código
Civil establece entre padres e hijos, entre otros, el de consentir en su matrimonio46.

4.3.2 Adopción plena
La adopción plena, en cambio, es una “institución del derecho de familia, en virtud de la cual,
mediante un procedimiento judicial previamente establecido y secreto, se configura una
ficción legal, confiriendo a un menor, irrevocablemente y en su especial beneficio, el estado
civil de hijo legítimo de un matrimonio, al cual por norma general no le une parentesco
alguno, otorgándole los mismos derechos y obligaciones que acarrea tal estado civil”47.

Sólo se admitía respecto de los cónyuges y otorgaba al adoptado el estado civil de
hijo legítimo, rompiendo los vínculos jurídicos con la familia de origen. Vino a reemplazar
a la legitimación adoptiva contenida en la Ley N° 16346 (ya derogada) conservando su
esencia y principales características, modificando algunos requisitos de constitución y,
fundamentalmente, el procedimiento judicial a seguir para obtenerlo. El adoptado, al adquirir
el nuevo estado civil de hijo legítimo, quedaba desvinculado de su familia de origen, salvo
para ciertos aspectos (impedimentos para contraer matrimonio y mantención de ciertos
tipos penales como el delito de parricidio, que subsistía si el adoptado daba muerte a su
padre biológico)48.

Todo el procedimiento de adopción debía ser mantenido bajo reserva y se establecían
sanciones para el funcionario que violara dicha reserva. Si bien los adoptantes podían
renunciar a la reserva, de todos modos se cancelaba la inscripción de nacimiento original
y se practicaba una nueva.

El artículo 34 de la ley establecía que sólo se otorgaría copia autorizada de la sentencia
de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado, de sus descendientes legítimos,
o de los adoptantes. De esta norma podría deducirse que el adoptado tenía derecho de
pedir al juez que le entregara copia de la sentencia por la cual él fue adoptado, sin embargo,
no se estableció en la ley el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Para solicitar
copia de la sentencia de adopción se requiere tener conocimiento del hecho de haber sido
adoptado, y este conocimiento depende exclusivamente de que los padres adoptivos se

44  LARRAIN ASPILLAGA, María Teresa, op. cit. p. 141 y ss.
45  LARRAIN ASPILLAGA, María Teresa, ib ídem. p. 143.
46  MEZA BARROS, Ramón, op. cit. p. 458.

47  LARRAIN ASPILLAGA, María Teresa, op. cit. p. 193.
48  MEZA BARROS, Ramón, op. cit. pp. 458-459.
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lo hayan comunicado verbalmente, puesto que, de otra manera, el adoptado jamás podría
enterarse de ello, sobre todo si la adopción se verificó cuando era pequeño49.

4.3.3 Adopción internacional
Por último, entregaba normas básicas sobre adopción internacional, permitiendo que ella
se otorgara de acuerdo a la ley personal de los adoptantes, pero controlando la idoneidad
de éstos y la ventaja de la adopción al momento de autorizar la salida del niño para viajar
al exterior y ser adoptado en el extranjero. Vino a crear un procedimiento para autorizar
la salida de menores, pero éste nunca existió, por lo que los jueces debían aplicar su
recto criterio al conocer de ella. Las disposiciones en comento “persiguen, dentro de lo
posible, precaver que los menores autorizados para ser adoptados fuera del país, queden
en situación de abandono en el extranjero”50.

En la actualidad este procedimiento está obsoleto, habiendo una preocupación
fundamental por parte de la Ley 19620 relativa a la seguridad de los menores, traduciéndose
ello en que todo niño debe salir adoptado desde nuestro país.

La Ley 18703, en todas las etapas del proceso legislativo, planteó que su objetivo
primordial era favorecer al mayor número de menores de edad en situación de desamparo
y dejando vigente la adopción clásica, pues ella también favorece a los mayores de edad.

4.4. Ley N° 19620 de 1999 sobre adopción

4.4.1 Antecedentes
En la actualidad rige la Ley N° 19620 que encuentra sus antecedentes, en primer lugar,
en la Convención de Derechos del Niño, que en Chile comenzó a regir en septiembre de
1990. En ella, la adopción aparece como una institución que se justifica, no en interés de los
adoptantes, sino por sobre todo, en el interés y la necesidad de protección y asistencia del
niño. La adopción no es la única forma de protección ni la que se considera prioritaria. Serán
las leyes nacionales las que puedan establecerla, así como sus efectos y consecuencias
jurídicas. Lo que sí expresamente exige la Convención es que “al considerar las soluciones,
se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religión, cultural y lingüístico” (artículo 20.3). La Convención
se manifiesta en principio por no separar al niño del medio al cual pertenece y en el que
se ha desarrollado.

Otro antecedente de la actual ley lo encontramos en la experiencia de la aplicación
de la Ley N° 18703, en virtud de la cual se siguieron practicando entregas de niños bajo
prestaciones pecuniarias, no resultando adecuada la simple autorización para salir del país
de un menor, ni para asegurar su bienestar. La tramitación de las adopciones era engorrosa
y lenta al contemplar, dentro del procedimiento, la declaración de abandono del menor.

Así también la reforma del estatuto de filiación influyó mucho en esta ley, ya que
considera iguales a todos los hijos, a lo menos en sus derechos y obligaciones respecto
de sus progenitores y los parientes de éstos. Ello motivó que el Poder Ejecutivo preparara
un nuevo proyecto de adopción, que fundándose en la igualdad de los hijos biológicos

49  CILLERO, Miguel y COUSO, Jaime y JUSTE, María Antonia y URZUA, Paula, “Niños y adolescentes. Sus derechos en
nuestro derecho”. Santiago, Sename, 1995. pp. 33-34.
50  LARRAÍN ASPILLAGA, María Teresa, op. cit. pp. 296 y ss.
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consagrada en la reforma de la Ley N° 19585, reemplazara el modelo múltiple en un
esquema de adopción única y siempre filiativa.

4.4.2 Principios rectores
Los principios rectores que están detrás de la nueva legislación permiten comprender a
esta institución no como la simple entrega de un niño a una familia, sino como el darle una
familia a un niño que carece de ella. Así, el niño no es un objeto, no es una cosa que viene a
satisfacer los deseos de los adoptantes, sino que es un ser humano que ha de ser integrado
con el afecto y responsabilidad que merece.

Estos principios que surgen de la ley en comento, su reglamento y la Convención sobre
Protección y Cooperación en materia de Adopción Internacional son los siguientes:

Interés Superior del Menor: Consagrado en la Convención de Derechos del Niño,
que la Ley N° 19585 introdujo en el Código Civil en el artículo 222. Inspira el régimen
de adopción pues en la ley se justifica y fundamenta primariamente la adopción en el
interés superior del menor adoptado, más que en el interés de los adoptantes, quedando
así establecido durante la tramitación de la ley y en forma expresa en su artículo 1: “la
adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado”. Complementando a la
ley, el Reglamento dispone que debe privilegiarse el interés del menor “por sobre el de las
personas interesadas en adoptar” (artículo 11) e intenta precisar el contenido del principio
señalando que “considerará su realización personal, espiritual y material, y el respeto a
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo conforme a la
evolución de sus facultades” (artículo 1.2 Reglamento).

Subsidiariedad de la Adopción y la Prioridad de la Familia Biológica: Según la opinión
de Corral, se entiende que si se trata de velar por el interés superior del niño hay que hacer
los mayores esfuerzos para que éste pueda desarrollarse en el mundo familiar que lo vio
nacer, y en especial, con sus padres. Son los padres los que constitucionalmente tienen el
derecho y el deber de educar a sus hijos (artículo 19 N° 10)51.

La Convención de Derechos del Niño también contempla este principio en diversas
disposiciones, tal como la Ley N° 19620, que, según Corral52, manifiesta una clara
preferencia inicial por la familia de origen del menor y la consideración de la adopción
no como una forma alternativa de filiación, sino netamente subsidiaria, cuando el niño no
cuente con un medio familiar adecuado que lo acoja. En este sentido: artículos 1 y 15 Ley
N° 19620; artículo 8 Reglamento.

Inseparabilidad de los Hermanos: Nuestra ley lo contempla en su artículo 23 inc. 5 “en
caso de que dos o más menores que se encuentran en situación de ser adoptados sean
hermanos, el tribunal procurará que los adopten los mismos solicitantes”. Ello para evitar
un nuevo daño al menor en desamparo, separándolo de sus hermanos biológicos.

Preferencia Familia Matrimonial: En cuanto a este principio, Corral se manifiesta a favor
de la adopción sólo por matrimonios y señala que la Ley N° 19620 no ha respetado esta
postura en su integridad, ya que acepta adopción por personas solteras y viudas.

Pero la preferencia por la familia matrimonial según este autor53, aparece claramente
establecida en la ley, pues la adopción por personas individuales sólo procede respecto de

51  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 45 y ss.
52  CORRAL TALCIANI, Hernán, ib ídem. p. 45 y ss.
53  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 45 y ss
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adoptantes residentes en Chile y siempre que no existan cónyuges interesados en adoptar
(artículo 21). En adopción internacional la ley mantiene firmemente la exigencia de que se
trate de adoptantes casados (artículo 31).

En opinión de la abogado de la Dirección Regional Metropolitana del SENAME, señora
Karen Fredes54, lo que sucede con este punto se refiere a que, al ubicarse en primer orden
de preferencia los matrimonios chilenos, generalmente terminan adoptando mucho antes
que los solteros y, en caso de concurrir también matrimonios extranjeros, también se les
prefiere antes que los solteros, por lo que a estos últimos sólo les queda esperar a los niños
que los matrimonios no han elegido, por lo que la adopción por solteros, en el hecho, es
una adopción residual.

Reserva Relativa: Todos los documentos y tramitación de la adopción se mantienen en
reserva, salvo que los adoptantes renuncien a ella o cuando se emitan certificados durante
la tramitación del proceso para impetrar derechos o realizar actuaciones en beneficio del
menor (artículo 28).

Verdad Biológica. La Protección de la Identidad del Adoptado: Consiste en no ocultar
al adoptado su condición de tal y, en lo posible, procurar darle a conocer la información
que se posee sobre sus padres biológicos y las circunstancias de su nacimiento y entrega
en adopción, si así lo requiere libre y voluntariamente. La ley, en su artículo 27, le da la
posibilidad al adoptado mayor de edad y capaz, de pedir que el Servicio de Registro Civil
le informe sobre su filiación de origen, y pedir copias de la sentencia o del expediente de
adopción, previa autorización judicial. Por su parte, el Reglamento se sitúa en el caso que
el adoptado quiera conocer a su familia de origen, y por ello en el artículo 8.2 establece que
la asesoría psicosocial que se le brinde a la familia que decida entregar un hijo en adopción
“deberá incluir su preparación para la búsqueda que a su respecto pueda emprender el
menor en una edad futura”.

La Convención de la Haya soslayó imponer totalmente el principio de verdad biológica,
dejando entregada a la ley nacional el derecho del adoptado a conocer sus orígenes, pero
la información deberá recogerse y custodiarse siempre.

Preferencia Adopción Nacional: La Convención de Derechos del Niño establece que la
adopción internacional deberá considerarse una segunda opción respecto de la posibilidad
de mantener al niño en su país de origen. La ley chilena exige que la adopción se complete
en Chile y se aplicará la jurisdicción de los tribunales chilenos y el procedimiento establecido
por nuestra ley.

4.4.3 Tratamiento legislativo
Esta reforma establece un sólo tipo de adopción, y deroga tanto la Ley N° 7613 como la
Ley N° 18703.

Respecto de las personas adoptadas con anterioridad al año 1999, el artículo 45 inciso
2º reguló su situación a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 19620, y así “los que
tengan la calidad de adoptantes y adoptados conforme a la Ley N° 7613 o a las reglas de la
adopción simple contemplada en la Ley N° 18703, continuarán sujetos a los efectos de la
adopción previstos en las respectivas disposiciones, incluso en materia sucesoria”, razón
por la cual sobrevive respecto de esas personas la legislación conforme a la cual fueron
adoptados.

54  FREDES, Karen, entrevista realizada en la Unidad de Adopción de la Dirección Metropolitana del SENAME, el día 02 de
abril de 2004.
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Asimismo, los adoptantes y adoptados bajo el imperio de dichas leyes, pueden
acordar que se les apliquen los efectos del artículo 37 de la Ley N° 19620, es decir, que
el adoptado tenga la calidad de hijo del adoptante, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos: 1.- el pacto deberá constar en escritura pública, que suscribirán el
o los adoptantes y el adoptado, por sí mismo o por curador especial, según el caso; 2.-
dicho pacto se someterá a la aprobación del juez competente, la que se otorgará luego de
que se realicen las diligencias que el tribunal estime necesarias para acreditar las ventajas
para el adoptado; 3.- la escritura pública y la resolución judicial que apruebe el pacto se
subinscribirán al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado, y desde esa fecha
producirán efecto respecto de las partes y de terceros55.

Ahora la adopción es única: corresponde a la forma de adopción plena o legitimante,
es decir, aquella que finge que el adoptado es un hijo del adoptante y que sólo se acepta
para menores de edad en determinadas situaciones (artículos 8 y 12).

Su objetivo es “velar por el interés superior del adoptado, y amparar su derecho a vivir
y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda
ser proporcionado por su familia de origen” (artículo 1 inciso 1). Con esto la ley se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención sobre Derechos del Niño.

Se ha quebrado el principio de que la adopción plena era para dotar al hijo de una
familia compuesta de figura paterna y materna, unidos en matrimonio, para dar paso a la
adopción por parte de personas singulares, viudas o solteras.

En el procedimiento, la ley innova al separar las gestiones para la declaración de
susceptibilidad del menor de ser adoptado, del proceso mismo de adopción. La adopción
se constituye por sentencia judicial dictada en un procedimiento no contencioso (artículo
23 inciso 2º) y requiere de una preparación previa. Para preparar una adopción “el menor
debe ser incluido en un registro de personas susceptibles de ser adoptadas; los futuros
adoptantes deben inscribirse en un registro de personas susceptibles de ser adoptantes;
el Servicio Nacional de Menores, a su vez, es el organismo encargado de acreditar a
corporaciones o instituciones que se dediquen precisamente, a ubicar hijos y padres.”56

En todo el sistema se otorga una mayor intervención al Servicio Nacional de Menores,
pero se reconoce también la participación de instituciones provenientes del sector privado,
aunque se establece que ellas deben ser acreditadas ante el señalado servicio público.
Estas instituciones son: Fundación San José, Fundación Chilena de la Adopción e Instituto
Chileno de Colonias y Campamentos, todas las cuales tienen equipos multidisciplinarios
para ejercer su labor57. Corresponde al Reglamento de la Ley de Adopción, publicado en
el Diario Oficial el 18 de Marzo de 2000, ocuparse de la forma de actuación del Servicio
Nacional de Menores, conforme a su estructura interna, de los registros que debe llevar

55  RAMOS PAZOS, René, “Derecho de familia”, 3ª edición. Santiago, Jurídica de Chile, 2000. p. 461 y ss.
56  RODRIGUEZ QUIROS, Ambrosio, “Nuevo régimen de adopción”, conferencia dictada en la Universidad del Desarrollo,

Concepción, septiembre de 1999. p. 7.
57  Para apreciar la labor de estas instituciones véase FUNDACIÓN CHILENA DE LA ADOPCIÓN, “Atención integral a la

familia de origen y prevención del abandono del niño”. Santiago, Fadop, 2001, 113 p. También, FUNDACIÓN SAN JOSÉ PARA LA
ADOPCIÓN FAMILIAR CRISTIANA, “Trabajando juntos...”, Segundo Encuentro de Adopción, editoras Soledad Gómez León y Darinka
Witto Grbic. Santiago, octubre 2001, 174 p.; “Formando familias...”, Tercer Encuentro de Adopción, editoras Soledad Gómez León
y Darinka Witto Grbic, Santiago, octubre 2002, 192 p.; “Opción por la vida” Cuarto Encuentro de Adopción, editoras María Angélica
Palma Penco y Darinka Witto Grbic, Santiago, octubre 2003, 193 p.
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de acuerdo con la ley y de los contenidos de los programas de adopción. Sin embargo, lo
más relevante del Reglamento es lo referido a la acreditación de los organismos privados
que establece la ley, así como todo lo referido a la adopción internacional. El Reglamento
entiende así dar ejecución a los artículos 9 y 12 de la Convención de La Haya, que se
refieren a la existencia de una Autoridad Central en materia de adopción y a la labor de
los organismos acreditados.

Rol preponderante en esta nueva ley cumplen los Programas de Adopción, definidos
en su artículo 7 como “conjuntos de actividades tendientes a procurar al menor una familia
responsable”. En el proceso legislativo se estableció que el objetivo de esta norma “apunta
fundamentalmente a procurar la permanencia del menor con sus padres o familiares
biológicos, a cerciorarse de la real voluntad de éstos de entregarlo en adopción y a cautelar
la seriedad y preparación de los solicitantes de la adopción”58. Pueden ejecutar programas
de adopción tanto el SENAME como cualquiera de los organismos acreditados ante él, que
necesariamente deberán estar constituidos como corporaciones o fundaciones sin fines de
lucro y que cumplen un rol fundamental, ya que permiten el acceso de los futuros padres
a los niños, los guían con equipos multidisciplinarios y brindan incluso apoyo a las madres
embarazadas que quieren dar en adopción a su hijo59.

4.4.4 Modificaciones
Esta ley ha sufrido modificaciones recientes con el fin de subsanar vacíos y corregir
situaciones para beneficiar cada vez más a la niñez. Así, luego de tres años de aplicación
de la normativa, a través de una moción parlamentaria que buscó reglamentar el proceso de
declaración de susceptibilidad de los menores a ser adoptados y otras modificaciones, se
publicó, el 28 de octubre de 2003,60 la Ley N° 19910, que entre las principales innovaciones
destaca las siguientes: a)- el padre o madre que haya expresado su voluntad de entregar
al menor en adopción, o ambos, si fuere el caso, tendrán un plazo de sesenta días
para retractarse, contados desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el
tribunal. Vencido dicho plazo, no pueden ejercer ese derecho; b)- desde su entrada en
vigencia, no se podrá entregar el cuidado personal del niño sino hasta que se encuentre
totalmente definido el proceso de susceptibilidad (sentencia ejecutoriada), evitándose
así que el proceso de enlace se revierta en momentos en que el niño esté al cuidado
de la familia preadoptiva; c)- sólo los tribunales civiles de menores podrán conocer los
procedimientos previos a la adopción y la adopción propiamente tal, estableciéndose como
regla de competencia territorial el domicilio del menor; d)- podrán adoptar las personas
solteras y viudas extranjeras residentes en Chile; e)- toda adopción internacional deberá
ser patrocinada por el SENAME o sus organismos acreditados, evitando la participación de
abogados particulares en las tramitaciones; f)- se incorpora como requisito para evaluar la
idoneidad de los matrimonios y solteros que postulan a la adopción internacional, presentar
un informe psicológico; g)- los extranjeros no residentes en Chile que deseen adoptar
podrán acreditar su identidad mediante certificado otorgado por el Cónsul de Chile en el
país respectivo; h)- el niño adoptado podrá contar con nuevos antecedentes educacionales
y con una nueva inscripción de nacimiento; i)- se acortan los plazos para determinar el
abandono de un niño por parte de la familia biológica. En el caso de niños menores de 1
año, el plazo para declararlo en situación de abandono será de 30 días, para niños mayores

58  Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, op. cit. p. 512.
59  Ver cita Nº 57.

60  MINISTERIO DE JUSTICIA, artículo publicado en   www.minjusticia.cl  , consultado el 03 de mayo de 2004.

http://www.minjusticia.cl/
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de 1 año, el plazo será de 4 meses; j)- se establece la presunción de entregar al niño en
adopción cuando éste es encontrado en la vía pública, en un lugar solitario o en un recinto
hospitalario; k)- se limita a los ascendientes y consanguíneos hasta tercer grado en línea
colateral (tíos) para participar en el proceso de adopción. Finalmente, l)- se agilizan los
trámites de notificación; en caso que se deba citar a uno de los progenitores que no tenga
domicilio conocido, se requerirá información al Registro Civil y al Servicio Electoral para
que dentro del quinto día señale el domicilio que consta en su registro61.

4.4.5 Adopción internacional
Las principales orientaciones de la ley en esta materia dicen relación con la consagración
excepcional de la adopción internacional, procediendo sólo en subsidio de la adopción
nacional; además, la adopción internacional debe constituirse en Chile, lo que significa que
el niño sale del país como hijo de los adoptantes extranjeros mediante una sentencia judicial
que así lo resuelve, habiéndose regido por la normativa chilena y dado cumplimiento a
nuestras exigencias, con lo que, sin lugar a dudas, se están protegiendo los derechos de
nuestros niños. La ley en comento exige una rigurosa acreditación de la idoneidad física,
mental, psicológica y moral de los postulantes para adoptar un niño, siendo los encargados
de esta labor el SENAME y los organismos acreditados, aún cuando los postulantes
extranjeros deban presentar aquí un informe social favorable emitido por los organismos
gubernamentales o debidamente acreditados del país de su residencia.

Además el SENAME, como órgano estatal responsable del tema, debe llevar un
registro nacional de niños en situación de ser adoptados, como asimismo de chilenos y
extranjeros interesados en adoptar.

Con toda esta normativa se asegura una efectiva protección del interés superior del
niño, estableciendo también una participación activa de éste, debiendo el juez considerar
la opinión del niño, en función de su edad y madurez durante el proceso de adopción.

Finalmente, establece una serie de sanciones penales en los siguientes casos: para
quienes difundan antecedentes reservados relativos a la adopción; para el llamado tráfico
de niños, y una innovación: tipifica como delito el cobro indebido por la entrega de un menor
para ser adoptado, lo que permite sancionar estas conductas62.

4.4.6 Relación con proyecto de tribunales de familia y la nueva ley de
matrimonio civil
Los Juzgados de Familia se establecen en el proyecto del Ministerio de Justicia en base a
la transformación de los actuales Tribunales de Menores, aún cuando en un comienzo se
pensó en los Juzgados Civiles para este objeto63. Se propone un juzgado unipersonal de
composición múltiple, compuesto por un número variable de jueces, cada uno de los cuales

61  En el mismo sentido, TRUFFELLO JIJENA, Patricia, “Modificaciones ley N° 19620 sobre adopción. Análisis crítico” en: “Opción
por la vida”, Cuarto Encuentro de Adopción, Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, editoras María Angélica Palma
Penco y Darinka Witto Grbic, Santiago, octubre 2003. pp. 37-62.

62  PASCAL, Cristóbal, “La adopción internacional en Chile” en: CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, “Adopción internacional en las América”. Santiago, edición preparada por el
Ministerio de Justicia de Chile y el Instituto Interamericano del Niño, 2000, p. 163 y ss. También ALVEAR VALENZUELA, Soledad,
“Perfeccionamiento en materia de adopción: nuestra responsabilidad acerca del presente y futuro de los niños” en: CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, ib ídem. p. 329 y ss.
63  BAVESTRELLO BONTA, Irma, op. cit. p. 49 y ss.
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detenta la plenitud de las potestades jurisdiccionales en forma independiente. De ellos, en
forma rotativa, se elegirá al Juez Presidente, con facultades económicas y disciplinarias. El
cargo de Secretario se elimina y para las labores que éste actualmente realiza se crea el
cargo de Administrador. El tribunal contaría con el apoyo de un Consejo Técnico compuesto
por asistentes sociales y psicólogos.

La competencia actual de los Juzgados de Menores se amplía con las materias de
índole familiar de que hoy conocen los Juzgados Civiles: alimentos mayores; violencia
intrafamiliar; afectación y desafectación de bienes al patrimonio familiar; causas de
separación de bienes; divorcio; nulidades de matrimonio (salvo las originadas en defectos
formales); cuestiones relativas al régimen de bienes del matrimonio; acciones de filiación
y de estado civil; interdicciones; guardas y autorizaciones para enajenar, excluyéndose las
cuestiones sucesorias. Así, en concordancia con la filosofía inspiradora del proyecto, el
artículo 17 del mismo entrega a estos tribunales todas las materias relativas a conflictos
familiares, con algunas excepciones. Entre las materias que estos tribunales conocerán
están precisamente las “causas de adopción y procedimientos a que den lugar las leyes
que las regulen”, continuando con la separación del procedimiento de susceptibilidad de
adopción respecto de la adopción propiamente tal, lo que se demuestra en el artículo 8
del proyecto que señala en sus numerales 13 y 14 respectivamente: “los procedimientos
previos a la adopción del título II Ley Nº 19620; como también el procedimiento de adopción
del título III Ley Nº 19620”.

Muy beneficiosa resulta la inclusión de la mediación como forma no adversarial de
poner término a los conflictos, la que pasa a ser obligatoria en materia de alimentos, tuición
y visitas, pero que, de acuerdo al artículo 61 del proyecto, quedará excluida respecto
de los asuntos relativos a hechos delictuales cometidos por menores de edad; maltrato
de menores e incapaces; “adopción”; acciones de estado civil; interdicción; nulidad de
matrimonio y divorcio.64

Este proyecto de ley, en su artículo 125, contiene un total de 15 modificaciones a la
Ley de Adopción N° 19620, siendo ellas referidas tanto al procedimiento como al fondo de
la institución.

La nueva Ley de Matrimonio Civil65, publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de
2004, establece en su artículo 6 inc. 2º que “los impedimentos para contraer matrimonio
derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan”.

También introduce modificaciones a la Ley de Adopción N° 19620, específicamente a
su artículo 20, al que le agrega un nuevo inciso 5º: “En todo caso, no podrá concederse la
adopción a los cónyuges respecto de los cuales se haya declarado la separación judicial,
mientras ésta subsista. En su caso, la reconciliación deberá acreditarse conforme lo dispone
la Ley de Matrimonio Civil”. Además, agrega al artículo 21 la palabra divorciada, y al artículo
22 un nuevo inciso 3º: “Los cónyuges que hubieren iniciado la tramitación de una adopción,
podrán solicitar que ésta se conceda aún después de declarada su separación judicial o el
divorcio, si conviene al interés superior del adoptado.”

64  “Proyecto de ley que crea los tribunales de familia, Nº 242, 24 – 28 noviembre de 1997”, en Bitácora Legislativa, Programa
de Asesoría Legislativa, www.tiempo2000.cl, consultado el 03 de mayo de 2004.

65  Consultada en   www.sename.cl  , el 03 de agosto de 2004.

http://www.sename.cl/
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5.-Adopción internacional

5.1-Antecedentes
En relación con la Adopción Internacional, ésta ha dejado de ser considerada solamente
como una respuesta excepcional a los efectos negativos de la guerra sobre las familias y
los niños, pasando a ser una alternativa viable para darle una familia a un niño cuando no
la ha podido encontrar en su país de origen66.

Sin embargo, esta figura es mucho más delicada y compleja que la adopción nacional,
dado que el niño adoptado proviene de un país distinto a aquel en el cual están sus padres
adoptivos, quizás con diferente cultura, idioma, religión, idiosincrasia.

A pesar de ello, la adopción internacional ha aumentado en las últimas décadas,
explicada por las tasas de natalidad tanto de los países en desarrollo como de los países
industrializados. Así, el autor José Luis González Dubón explica: “mientras que en los
países industrializados ha habido un descenso significativo de la fecundidad en los últimos
años, en los países en desarrollo el índice de nacimientos es aún muy alto, de tal manera
que las necesidades de unos encuentran satisfacción en las necesidades de los otros, como
si de algún modo la evolución social impusiera el fenómeno.”67

Para él, detrás de este fenómeno se encuentra la difusión de la información sobre los
métodos anticonceptivos y la adecuada planificación familiar. El autor, citando a UNICEF en
su Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 1994 escribe “[…] la planificación familiar
constituye una de las contribuciones más importantes al desarrollo social y económico:
reduce el número de muertes maternas y las tasas de mortalidad de menores de cinco
años; mejora la salud nutricional, tanto de las mujeres como de los niños y niñas;
permite disfrutar a las mujeres de mejor salud, más tiempo y mayores oportunidades;
repercute positivamente sobre la atención y educación infantiles; y frena el crecimiento de la
población. Pese a que todavía subsiste una considerable demanda no satisfecha, la difusión
de la planificación familiar representa uno de los aportes más significativos al bienestar
humano de los últimos años”68.

La evolución de la adopción internacional, de ser un fenómeno temporal hasta
convertirse en un componente permanente del bienestar internacional de los niños, ha
contribuido a que las políticas sobre la materia la consideren “subsidiaria”. La subsidiariedad
de la adopción internacional significa que ésta sólo debe ser considerada como última
medida: la prioridad inicial es que el niño o la niña estén bajo el cuidado de sus padres,
de allí la necesidad de acciones que apunten a fortalecer a las familias en crisis, con el fin
de prevenir el abandono. Cuando la prevención fracasa, la siguiente prioridad debe ser la
adopción nacional o la colocación en hogares de guarda antes de apelar a las instituciones
especializadas. Finalmente, cuando las medidas anteriores son inaplicables, la adopción

66  CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. p. 7 y ss.
67  GONZALEZ DUBON, José Luis, “La adopción internacional”en: “Memoria del VIIIcongreso mundial sobre derecho de

familia”, t. I. Caracas, Comisión Central de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Caracas, 1994. p. 91 y ss.
68  UNICEF, “Estado mundial de la infancia”. Barcelona, 1994. p. 8, citado en GONZALEZ DUBÓN, José Luis, op. cit. p. 92.
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internacional puede ser considerada como una alternativa, siempre y cuando se apliquen
en el proceso las directrices más estrictas69.

Las Convenciones de La Haya y O.N.U. consideran claramente la adopción
internacional desde una perspectiva de subsidiariedad, y sus directrices, sin lugar a dudas,
tendrán una profunda influencia en el futuro de las políticas de adopción internacional tanto
en los países que envían como en los que reciben a los niños.

Sin embargo, no siempre las adopciones se realizan con suficientes garantías y,
además, en numerosas ocasiones, sirven para enmascarar supuestos de sustracción,
venta o tráfico de niños, ya que en algunos países, tanto de acogida como de origen,
las adopciones pueden ser perfectamente legales, pero totalmente contrarias e incluso
violadoras de los derechos del niño y de los de sus padres biológicos, toda vez que la
validez de una adopción debe considerarse en relación al interés superior del niño y a sus
derechos fundamentales. Si la ley es débil, no hay necesidad de violarla, basta con utilizarla
y buscar interpretaciones que faciliten ciertas actuaciones70.

Por todo ello, desde la dictación de la Convención de Derechos del Niño de 1989
y de la Convención de La Haya de 1993, sobre Protección del Niño y Cooperación en
materia de Adopción, ha habido una mayor preocupación a este respecto y se han ido
uniformando criterios en los distintos países, ya que ahora las necesidades del niño pasan
a ser “derechos”, y al ratificarse la Convención sobre Derechos del Niño por la mayoría
de los países latinoamericanos, empezó a producir una adecuación de la legislación a sus
principios y bajaron las cifras en la Adopción Internacional71.

5.2-Concepto
Una adopción es internacional, según la autora Najurieta72, cuando “en virtud de la
localización de sus elementos, entraña un conflicto de leyes, es decir, da vocación a más
de un Derecho para regir el caso”, por ello considera que es complejo dar un concepto
unívoco de la institución, ni una noción válida universalmente, ya que lo que constituye
un elemento localizador relevante para ciertos sistemas jurídicos, no lo es para otros (por
ejemplo, en Francia lo relevante es la diferencia de nacionalidad entre el adoptado y el o
los adoptantes, mientras que en los estados que adhieren al principio domiciliar como ley
personal, la localización determinada está dada por el domicilio o la residencia habitual en
diferentes estados, del adoptado por una parte, y, por la otra, del o de los adoptantes).

En opinión de Calvento Solari73, la figura constituye una “relación jurídica internacional”
por tratarse de un vínculo que incluye elementos que pertenecen a más de un orden jurídico
nacional. En el derecho internacional privado más reciente y vigente (Convención de La
Paz de 1984 y Convenio de La Haya de 1993) se adoptan soluciones, si no idénticas,
muy afines. La internacionalidad de la adopción se basa en dos conexiones: domicilio o

69  PILOTTI, Francisco, “La adopción internacional: tendencias, características y desafíos para el nuevo milenio” en:
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. pp. 96-97.

70  SACLIER, Chantal, “Adopción internacional, condiciones básicas, interés superior del niño y cooperación internacional” en:
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. p. 64 y ss.

71  CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. p. 9
72  NAJURIETA, María Susana, “La adopción internacional” (1ª parte) en E .D. del 25-2-97, nº 9199. p. 3

73  CALVENTO SOLARI, Ubaldino, “La convención sobre los derechos del niño y la adopción internacional” en: CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. p. 99 y ss.
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residencia habitual de los adoptantes y residencia habitual del adoptado. Conforme a esto la
adopción internacional se configura “cuando el adoptante o adoptantes tienen su domicilio
o residencia habitual en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro
Estado Parte”. Ambos instrumentos no tienen en cuenta la nacionalidad para determinar
sus ámbitos de aplicación o definir la adopción internacional.

Dicha categorización ha sido recibida por el artículo 1º de la Convención de La Paz, de
1984, en cuanto dispone: “La presente Convención se aplicará a la adopción de menores
bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que
equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida,
cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado
su residencia habitual en otro Estado Parte.”

Igualmente el Convenio de La Haya de 1993, al referirse a su ámbito de aplicación,
adopta similar criterio, disponiendo en su artículo 2º: “El Convenio se aplica cuando un niño
con residencia habitual en un Estado contratante (“El Estado de origen”) ha sido, es o va a
ser desplazado a otro Estado contratante (“El Estado de recepción”), bien después de su
adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual
en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de
recepción o en el Estado de origen”.

Según Biocca, adopción internacional “...es aquella en la cual los futuros adoptantes
están domiciliados en un Estado distinto de aquel en el cual se encuentra el domicilio o
residencia habitual del menor a quien se intenta adoptar, cualquiera sea la nacionalidad
del menor y de los futuros adoptantes”74. En otras palabras, la adopción es internacional
cuando adoptantes y adoptado tienen nacionalidad o domicilio diferentes.

La Doctrina ha sostenido que solamente la adopción plena puede ser internacional,
por cuanto “la subsistencia del vínculo con la familia de sangre que es parte de la adopción
simple no se puede dar en el ámbito internacional, que implica el traslado del menor de
su lugar de residencia al lugar de la residencia de los adoptantes”75, y es por ello que
los instrumentos internacionales se refieren a esa forma de adopción para establecer sus
regulaciones (así, la Convención de La Haya de 1993 sobre Protección de Menores y
Cooperación en Materia de Adopción y la Convención Interamericana sobre Conflicto de
Leyes en Materia de Adopción, en el marco de la CIDIP III).

5.3-Tratamiento el la Cidip III, de mayo de 1984 (Convención
Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de
Menores)

Esta Convención es aplicable a la adopción plena o figuras afines (artículo 1), adoptando un
criterio distributivo para determinar la ley aplicable, ya que la residencia habitual del menor
regirá la capacidad, consentimiento, otros requisitos para ser adoptado, procedimientos
y formalidades para la constitución del vínculo, reservando para la ley del domicilio del
adoptante la capacidad, edad conveniente, estado civil y demás requisitos para serlo. La
publicidad y registro se rigen por la ley del estado donde deben ser cumplidos.

74  BIOCCA, Stella Maris, “Adopción internacional” en: Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, nº 6. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991. p. 7 y ss.

75  WEINBERG DE ROCA, Inés M., “Derecho internacional privado”. Buenos Aires, Depalma, 1997. p. 115.
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Garantiza el secreto de la adopción comunicando los antecedentes clínicos del menor
y los progenitores de éste sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su
identificación (artículo 7).

Reconoce la intermediación de instituciones públicas o privadas cuya finalidad
específica se relacione con la protección del menor debiendo estar expresamente
autorizadas por algún estado u organismo internacional, comprometiéndose a informar
acerca de las condiciones en que se ha desarrollado la adopción durante el lapso de
un año. Para este efecto la autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante el
otorgamiento de la adopción (artículo 8).

El artículo 12 señala que la adopción es irrevocable y sólo podrá ser anulada
excepcionalmente76.

5.4-Tratamiento en la Convención de La Haya de 1993
La Convención de La Haya de Mayo de 1993 en su Preámbulo reconoce que la adopción
internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no
puede encontrar una adecuada en su país de origen, recordando que cada Estado “debería”
tomar medidas para permitir mantener al niño en su país de origen.

El capítulo Primero se refiere al ámbito de aplicación; para determinarlo se considera
el país de residencia habitual del niño o de los futuros padres adoptivos, denominándose
el primero, o sea el Estado donde nace el niño, Estado de origen, y el segundo, Estado
receptor o Estado de acogida. Es decir, el Convenio se aplica sin tener en consideración
el lugar donde la adopción se lleva a cabo.

El Convenio cubre aquellas adopciones que crean un vínculo de filiación, así su artículo
2 señala que el Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado
contratante ha sido o va a ser desplazado a otro Estado contratante, bien después de su
adopción en el Estado de origen o con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de
recepción (refiriéndose a las adopciones que establecen un vínculo de filiación).

Para que proceda la adopción, el Convenio distribuye las responsabilidades entre el
Estado de origen y el Estado receptor. Determina los deberes del Estado de origen en
relación con los requisitos sustantivos de la adopción, o sea, la posibilidad de adopción
del niño, el respeto del principio de subsidiariedad, los necesarios consentimientos de
otras personas que no sean el niño y también los deseos y opiniones y el consentimiento
del niño, si procede, en atención a su edad. El Estado receptor, por su parte, debe
comprobar que los futuros padres adoptivos sean calificados y aptos para adoptar, que
hayan sido convenientemente asesorados y que el niño sea autorizado a ingresar y a residir
permanentemente dentro de su territorio. Así el artículo 5 dispone que la adopción se da
cuando las autoridades competentes del país de recepción constataron la aptitud de los
padres adoptivos y se autorizó al niño para salir del país.

El capítulo Tercero impone a los Estados contratantes el deber de asignar una
Autoridad Central para canalizar y coordinar la cooperación entre los Estados Partes.
Así, las autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades
públicas y otros organismos debidamente acreditados, todas las medidas apropiadas para
prevenir beneficios materiales indebidos en relación a la adopción.

76  En esta materia véase a FONTEMACHI, María A., “La práctica en adopción”, prólogo de Aída Kemelmajer de Carlucci.
Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2001. p. 430 y ss. También BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 104 y ss.
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En el capítulo Cuarto se establecen requisitos de procedimiento para que la adopción
internacional sea pertinente. Esos requisitos protegen los intereses de todas las partes
involucradas en las adopciones internacionales: el niño, los padres biológicos y los futuros
padres adoptivos. Por ello todas las normas son de carácter imperativo. Así, se contempla
en los artículos 14 al 22 que la solicitud de adopción debe presentarse a la Autoridad Central
del Estado de residencia oficial; asimismo, que debe existir la verificación por parte de dicho
Estado respecto de la calificación de los futuros padres adoptivos, y elaborarse el respectivo
informe para la Autoridad Central del Estado receptor; y el que corresponde respecto del
niño, por parte del Estado de origen.

El capítulo Quinto asegura el reconocimiento por parte de los Estados Contratantes de
las adopciones efectuadas conforme al Convenio. Una adopción certificada por la autoridad
competente del Estado de adopción, en cuanto a que ésta se realizó en conformidad
con el Convenio, será reconocida por el solo ministerio de la ley en los demás Estados
Contratantes.

En las disposiciones generales del Convenio se contemplan normas referidas a que
éste no afecte la legislación de los Estados Contratantes. Además, señala que no es posible
el contacto entre los padres adoptivos y los padres del niño o cualquier persona que esté
a cargo de éste, salvo que se den ciertas condiciones que el mismo Convenio expresa.
Se incluyen reglas sobre la recolección y preservación de la información concerniente a
los orígenes del niño y el acceso de éste a la misma. También este capítulo trata sobre
la obligación impuesta a las autoridades de los Estados Contratantes de respetar las
disposiciones del Convenio y acerca de otras normas de Derecho Internacional77-78.

77  INSULZA SALINAS, José Miguel, “La adopción en el marco de las políticas de seguridad humana”, en la Inauguración de
la CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, op. cit. p. 13 y ss.

78  En esta materia véase también a FONTEMACHI, María A., op. cit. p. 433 y ss.; ARIAS DE RONCHIETTO,
Catalina Elsa, “La adopción Internacional”, prólogo Guillermo Borda. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997. p. 266 y ss.;
SACLIER, Chantal, “Adopción internacional, condiciones básicas, interés superior del niño y cooperación internacional” en:
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCION INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, ib ídem. p. 45 y ss.;
PILOTTI, Francisco, “La adopción internacional: tendencias, características y desafíos para el nuevo milenio” en: CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, ib ídem. p. 93 y ss.; CALVENTO SOLARI,
Ubaldino, “La convención sobre los derechos del niño y la adopción internacional” en: CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, ib ídem. p. 99 y ss.; PASCAL, Cristóbal, “La adopción internacional en
Chile” en: CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999, ib ídem. p. 163
y ss.; ALVEAR VALENZUELA, Soledad, “Perfeccionamiento en materia de adopción: nuestra responsabilidad acerca del presente y
futuro de los niños” en: CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, CHILE, MARZO 1999,
ib ídem. p. 329 y ss.
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CAPÍTULO II:  ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN
A LA LUZ DE LAS LEYES 18703, 19620 Y
SUS PRINCIPIOS RECTORES

1. De la susceptibilidad de adopción
Tal como se mencionó en el capítulo I, la Ley N° 19620 innova al separar las gestiones de
susceptibilidad del menor para ser adoptado, del proceso mismo de adopción.

La susceptibilidad configura la primera etapa del proceso de adopción, orientada a
determinar si el niño puede permanecer en su familia de origen, estableciendo si ésta está
capacitada y cuenta con las condiciones para hacerse cargo del cuidado del menor79.

El procedimiento que tiene por objeto declarar que un menor es susceptible de ser
adoptado se puede iniciar:

De oficio por el Juez,
De oficio por el Servicio Nacional de Menores,
A instancia de las personas naturales o jurídicas que lo tengan a su cargo.
Al iniciarse por parte de instituciones públicas o privadas que tuvieran a su cargo

al menor, la solicitud debe ser presentada por sus respectivos directores, en cambio, al
iniciarse por personas naturales, éstas deberán acompañar a la solicitud el respectivo
informe de idoneidad que los habilite como padres adoptivos. Tratándose, en cambio, de
menores de filiación no determinada respecto de ninguno de sus padres (refiriéndose a un
menor recién nacido)80, sólo podrá iniciar el procedimiento el Servicio Nacional de Menores
o el organismo acreditado ante éste, bajo cuyo cuidado se encuentren.

En cuanto a la competencia para conocer de la susceptibilidad del título II y de la
adopción del título III, el artículo 18 señala que será competente el juez de letras con
competencia en materia de menores, del domicilio o residencia del menor. Por domicilio
del menor se entenderá el correspondiente a la respectiva institución, si se encontrase bajo
el cuidado del Servicio Nacional de Menores o de un organismo acreditado ante éste. El
tribunal ante el cual se hubiera comenzado alguno de los procedimientos referidos, será
competente para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo
menor.

Los menores que pueden ser adoptados se señalan en el artículo 8 y son los siguientes:

79  TRUFFELLO JIJENA, Patricia, op. cit. p. 37 y ss.
80  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 112.
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El menor cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse
cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante
el juez competente.

El padre o la madre que haya expresado su voluntad en dicho sentido, o ambos si fuere
el caso, tendrán un nuevo plazo para retractarse, el cual fue fijado por la Ley N° 19910
de 2003, modificatoria de la N° 19620, contando en la actualidad con 60 días contados
desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el tribunal. Vencido el plazo, no
podrán ejercitar tal derecho. Al recibir dicha declaración de voluntad, el juez les informará
personalmente sobre la existencia del plazo con que cuentan para retractarse, de la fecha
en que se producirá su vencimiento, y la consignará en la notificación por carta certificada
al propio compareciente, que ordenará enviarle de inmediato.

Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la
declaración de voluntad de los padres o del padre o madre compareciente, el juez decretará
las siguientes medidas, según corresponda:

1. Si sólo hubiera comparecido uno de los padres, ordenará que se cite al otro, padre o
madre que hubiere reconocido al menor de edad, a una audiencia que se realizará dentro
de octavo día, bajo apercibimiento de que su inasistencia hará presumir su voluntad de
entregar al menor en adopción. La citación debe ser notificada personalmente si el padre
o la madre tuvieren domicilio conocido. Para este efecto, si no se conociera el domicilio,
al proveer la solicitud el tribunal requerirá al Servicio de Registro Electoral y al Servicio de
Registro Civil e Identificación que le informen, dentro de quinto día, el último domicilio de
dicha persona que consta en sus registros. De no establecerse el domicilio, la notificación se
efectuará por medio de aviso que se publicará en el Diario Oficial el día 1 ó 15 de un mes o
el día hábil siguiente si aquél fuese feriado. Si el padre o la madre no compareciente hubiere
fallecido o estuviere imposibilitado de manifestar su voluntad, bastará la sola declaración
del compareciente.

2. Comprobará que los padres del menor de edad no se encuentran capacitados
o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él. Estas circunstancias se
entenderán comprobadas con el informe que, en tal sentido, haya emitido aquel de los
organismos acreditados que patrocine al padre o madre compareciente, o, si no mediare
tal patrocinio, con el que el tribunal ordene emitir a alguno de esos organismos, dentro del
plazo máximo de treinta días. El padre o la madre no compareciente sólo podrán oponerse
al procedimiento en la audiencia referida en el número 1, caso en cual el tribunal abrirá un
término probatorio, en la forma y por el plazo previsto para los incidentes. El juez deberá
resolver dentro de los diez días siguientes a la realización de la última de las diligencias
anteriores, si se cumplieren antes del vencimiento de los plazos señalados o, en todo caso,
desde que ocurra esto último, prescindiendo de las que no se hayan evacuado. La sentencia
que declare que el menor puede ser adoptado se notificará por cédula al padre o la madre
que haya comparecido en el proceso, en el domicilio que conste en el expediente. Una
vez ejecutoriada, será puesta en conocimiento del Servicio Nacional de Menores, para
los efectos del artículo 5, es decir, ingresar al registro de personas susceptibles de ser
adoptadas.

El menor que sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de
conformidad al artículo 11.

Cuando uno de los cónyuges que lo quisieran adoptar es su padre o madre, y sólo
ha sido reconocido como hijo por él o ella, se aplicará directamente el procedimiento de
adopción previsto en el título III. Si el hijo ha sido reconocido por ambos padres o tiene
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filiación matrimonial, será necesario el consentimiento del otro padre o madre, aplicándose,
en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 981. A falta del otro padre o madre, o si éste
se opusiere a la adopción, el juez resolverá si el menor es susceptible de ser adoptado. En
caso de que uno de los solicitantes que quieran adoptar sea otro ascendiente consanguíneo
del padre o madre del menor, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 9 ó
1382, según corresponda.

El menor que haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial
del tribunal competente.

La declaración judicial de que el menor es susceptible de ser adoptado, sea que
su filiación esté o no determinada, procederá cuando el padre, la madre o las personas
a quienes se haya confiado su cuidado se encuentren en una o más de las siguientes
situaciones (artículo 12):

Se encuentren inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal,
de conformidad al artículo 226 Código Civil (en los casos de inhabilidad de este tipo de
ambos padres, el juez puede confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o
personas competentes, prefiriéndose a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a

81  Artículo 9, Ley N° 19620: “Tratándose de alguno de los menores a que se refiere la letra a) del artículo anterior, el padre o la
madre que haya expresado su voluntad de entregarlo en adopción, o ambos si fuere el caso, tendrán un plazo de sesenta días para
retractarse, contados desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el tribunal. Vencido este plazo, no podrán ejercitar
tal derecho. Al recibir la aludida declaración de voluntad, el juez les informará personalmente sobre la existencia del plazo con que
cuentan para retractarse, y de la fecha en que se producirá su vencimiento, y la consignará en la notificación por carta certificada al
propio compareciente que ordenará enviarle de inmediato. Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar dentro de los tres días siguientes
a la declaración de voluntad de los padres o del padre o madre compareciente, el juez decretará las siguientes medidas, según
corresponda: 1. Si sólo hubiere comparecido uno de los padres, ordenará que se cite al otro, padre o madre, que hubiere reconocido
al menor de edad a una audiencia que se realizará dentro de octavo día, bajo apercibimiento de que su inasistencia hará presumir su
voluntad de entregar al menor en adopción. La citación se notificará personalmente, si el padre o la madre tiene domicilio conocido.
Para este efecto, si no se conociera el domicilio, al proveer la solicitud, el tribunal requerirá al Servicio Electoral y al Servicio de
Registro Civil e Identificación que le informen, dentro de quinto día, el último domicilio de dicha persona que conste en sus registros.
De no establecerse el domicilio, la notificación se efectuará por medio de aviso que se publicará en el Diario Oficial conforme a
lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 14. Si el padre o la madre no compareciente hubiere fallecido o estuviere
imposibilitado de manifestar su voluntad, bastará la sola declaración del compareciente.2. Comprobará que los padres del menor de
edad no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él. Se entenderán comprobadas estas
circunstancias con el informe que, en tal sentido, haya emitido aquel de los organismos aludidos en el artículo 6 que patrocine al padre
o madre compareciente, o, si no mediare tal patrocinio, con el que el tribunal ordene emitir a alguno de estos organismos, dentro del
plazo máximo de treinta días. 3. El padre o la madre no compareciente sólo podrán oponerse al procedimiento en la audiencia a que
se refiere el número 1 precedente, caso en el cual el tribunal abrirá un término probatorio, en la forma y por el plazo previsto para los
incidentes. El juez deberá resolver dentro de los diez días siguientes a la realización de la última de las diligencias anteriores, si se
cumplieren antes del vencimiento de los plazos señalados o, en todo caso, desde que ocurra esto último, prescindiendo de las que
no se hayan evacuado. La sentencia que declara que el menor puede ser adoptado se notificará por cédula al padre o a la madre que
haya comparecido en el proceso, en el domicilio que conste en el expediente. Una vez ejecutoriada, será puesta en conocimiento del
Servicio Nacional de Menores, para los efectos previstos en el artículo 5”.

82  Artículo 13, Ley N° 19620: “El procedimiento que tenga por objeto declarar que un menor es susceptible de ser adoptado,
se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o a instancia de las personas naturales o jurídicas que lo
tengan a su cargo. Cuando el procedimiento se inicie por instituciones públicas o privadas que tuvieren a su cargo al menor, la solicitud
deberá ser presentada por sus respectivos directores. Cuando el procedimiento se inicie por personas naturales, éstas deberán
acompañar a la solicitud el respectivo informe de idoneidad, a que se refiere el artículo 23, que los habilite como padres adoptivos. En
el caso de los menores de filiación no determinada respecto de ninguno de sus padres, sólo podrá iniciar el procedimiento el Servicio
Nacional de Menores o el organismo acreditado ante éste bajo cuyo cuidado se encuentren”.
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los ascendientes). Aquí llama la atención el hecho que se pidan condiciones morales en
los padres, ya que la moralidad es un tema muy subjetivo que va variando de una familia a
otra y que también va a depender de la personal visión que tenga el juez al respecto.

No le proporcionen atención personal o económica durante el plazo de cuatro meses.
Si el menor tuviere una edad inferior a un año, este plazo será de 30 días, y si fuere menor
de seis meses, de cuarenta y cinco días. No constituye causal suficiente para la declaración
judicial respectiva, la falta de recursos económicos para atender al menor. Consideramos
adecuado el plazo aquí señalado, ya que un niño no puede autovalerse por mucho tiempo,
necesitando siempre a un mayor que lo proteja. Relevante es también la última frase de
esta disposición, ya que el solo aspecto económico no basta para declararlo susceptible de
ser adoptado, debiéndose reunir otras condiciones perjudiciales para el niño, que le afecten
en su crecimiento físico e intelectual para que se pueda aducir como causal el aspecto
económico.

Lo entreguen a una institución pública o privada de protección de menores o a un
tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones legales. Se presume ese
ánimo cuando la mantención del menor a cargo de la institución o del tercero no obedezca
a una causa justificada que la haga más conveniente para los intereses del menor que el
ejercicio del cuidado personal por el padre, la madre o las personas a quienes se haya
confiado su cuidado. Asimismo se presume cuando dichas personas no visiten al menor,
por lo menos una vez, durante cada uno de los plazos señalados anteriormente, salvo
causa justificada. Para este efecto las visitas quedarán registradas en la institución. Los
que reciban a un menor en estas circunstancias, deberán informar al juez competente del
hecho de la entrega y de lo expresado por el o los padres, o por las personas que lo tenían
a su cuidado. Los casos de abandono del menor en la vía pública, en un lugar solitario o en
un recinto hospitalario, se entenderán comprendidos dentro de la causal de este número.
En dichos casos se presumirá el ánimo de entregar al menor en adopción por la sola
circunstancia de abandono.

En cuanto a la tramitación de la susceptibilidad de adopción, una vez que el juez reciba
la solicitud de susceptibilidad, a la brevedad posible debe citar a los ascendientes y a los
otros consanguíneos del menor, hasta el tercer grado en la línea colateral (tíos), siempre
que la filiación estuviera determinada, para que concurran al tribunal y expongan lo que
sea conveniente a los intereses de aquél, bajo apercibimiento de que si no concurren, se
presumirá su consentimiento favorable a la declaración de que el menor es susceptible
de ser adoptado. Dicha citación se notificará personalmente a los padres del menor, y por
carta certificada a los demás parientes ya señalados, siempre y cuando tuvieren domicilio
conocido; de lo contrario, el tribunal requerirá al Servicio de Registro Electoral y al Servicio
de Registro Civil e Identificación para que le informen, dentro de 5º día, el último domicilio
de dichas personas que conste en sus registros.

Ante la imposibilidad de establecer el domicilio de alguna de ellas, el juez ordenará de
inmediato que la notificación se efectúe por medio de un aviso que se publicará en forma
gratuita en el Diario Oficial, el día 1 ó 15 de un mes, o el día hábil siguiente si aquél fuese
feriado. De la misma forma se citará a los ascendientes y consanguíneos del menor de
edad cuya filiación no está determinada. En este caso el aviso deberá ser redactado por
el secretario del tribunal e incluirá el máximo de datos disponibles para la identificación
del menor. Dicha notificación se entenderá practicada 3 días después de la publicación del
aviso.

A quienes no comparecieren se les considerará rebeldes por el solo ministerio de la
ley, y respecto de ellas las siguientes resoluciones surtirán efecto desde que se pronuncien.
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Las personas señaladas tendrán un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha
de la notificación, para comparecer ante el tribunal. Vencido el plazo, si procediere, el juez
recibirá la causa a prueba en la forma y por el tiempo previsto para los incidentes. La prueba
testimonial tendrá lugar en las fechas que fije el tribunal, dentro del término probatorio.

Si no se recibiere la causa a prueba o si se recibe, en la misma resolución el juez podrá
decretar las diligencias necesarias para verificar la veracidad de los hechos y circunstancias
que se invocan para solicitar la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado,
en especial, la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la permanencia
del menor en su familia de origen y las ventajas que la adopción representa para él.
Los informes que se evacuen al respecto deberán solicitarse a alguno de los organismos
acreditados, pudiendo el tribunal estimar suficientemente acreditadas dichas circunstancias
sobre su sólo mérito.

Concluido el término probatorio y las diligencias señaladas anteriormente, el juez,
dentro del plazo de 10 días, dictará sentencia, la cual deberá ser fundada y se notificará por
cédula a los consanguíneos de grado más próximo que hayan comparecido a los autos.

En relación a las formas de impugnar la sentencia que declara al menor susceptible
de ser adoptado o bien, que la deniegue, cabe el recurso de apelación en el sólo efecto
devolutivo. La sentencia recaída en procesos en que no sea parte el Servicio Nacional
de Menores o un organismo acreditado ante éste, que no se apelare, deberá elevarse en
consulta al tribunal superior; estas causas gozarán de preferencia para su vista y fallo.

Ejecutoriada la sentencia que declara al menor susceptible de ser adoptado, el tribunal
oficiará al Servicio Nacional de Menores para que lo incorpore en el correspondiente
registro.

Este procedimiento de declaración de susceptibilidad también podrá iniciarse antes del
nacimiento del hijo, sólo cuando sea patrocinado por el Servicio Nacional de Menores o un
organismo acreditado ante éste. En tal caso, se efectuarán los trámites que correspondan, y
sólo quedará pendiente la ratificación de la madre y la dictación de la sentencia. En caso de
no existir patrocinio, el tribunal remitirá los antecedentes al Servicio Nacional de Menores,
suspendiendo la tramitación de la solicitud. Dentro del plazo de 30 días, contado desde
el parto, la madre deberá ratificar ante el tribunal su voluntad de entregar en adopción al
menor. No podrá ser objeto de apremios para que ratifique y, si no lo hiciere, se la tendrá
por desistida de su decisión.

Con todo, si la madre falleciere antes de ratificar, será suficiente manifestación de su
voluntad de dar al menor en adopción, la que conste en el proceso.

Ratificada por la madre su voluntad, el juez resolverá dentro de los 15 días siguientes.
Ante este tema, bastante discutible por cierto, valoramos el hecho que la madre hubiere

decidido tener a su hijo y no lo abortara para después entregarlo en adopción, pero también
es cierto que esta decisión, tomada mientras aún está en su vientre puede responder,
quizás, a un cierto grado de desesperación y no estar bien meditada; hay que considerar,
además, que como ese hijo todavía no ha nacido, no lo conoce, no lo ha tomado en sus
brazos, no se ha creado ese vínculo que es único y fundamental en la relación madre-hijo,
por lo que esa opción puede cambiar una vez que ello ocurra. Por ese motivo considero
adecuado que la ratificación de la madre se efectúe luego de un mes del nacimiento, pues
así tendrá más tiempo para meditarlo, sin que medie presión alguna sobre su decisión.

En lo que no estamos de acuerdo es en el caso de muerte de la madre, donde según la
ley basta el solo consentimiento dado por ella antes de su fallecimiento para dar en adopción
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al menor, por supuesto sin posibilidad de ratificación, lo que nos parece irracional, ya que
el juez en ese caso debería preferir a los parientes consanguíneos antes que a un extraño.

El juez ante el cual se siga alguno de los procedimientos regulados en este título de
la ley, podrá confiar el cuidado personal del menor a quienes estén interesados en su
adopción. Desde ese momento (ejecutoriada la sentencia que lo declara susceptible de ser
adoptado) el menor es causante de asignación familiar y puede acceder a los beneficios
legales que le correspondan, como los de salud previstos en las Leyes N° 18469 y N° 18933,
y los guardadores podrán hacer uso del fuero maternal y subsidio que contempla el artículo
195 del Código del Trabajo, conforme a la Ley N° 1997083.

1.1 Interés superior del menor en causas de susceptibilidad
Este principio es el que inspira toda la legislación de menores, extraído de Convenciones
internacionales sobre el tema y la evolución que van experimentando los derechos del niño
en el tiempo84.

Pero no existe un concepto preciso de este principio, por lo que en la delimitación
conceptual que haga el juez no significa en ningún caso que él pueda entender que su
decisión es totalmente libre o discrecional; el intérprete debe ajustarse a criterios más o
menos compartidos socialmente, lo cual impide identificar este criterio con las concepciones
personales del juez o sentenciador. El concepto de interés superior del menor no está
entregado a la discrecionalidad judicial en todos sus contornos; supone poner el acento
en que el menor se trata de un sujeto de derecho, una persona digna de consideración y
respeto, y que tiene una serie de derechos propios, contemplados en la Convención sobre
Derechos del Niño, que toda persona, incluido el juez, debe respetar y promover.

Nuestra jurisprudencia, frente a este principio, se muestra más menos acorde en el
sentido y lo que éste debe comprender (causas rol 689-01 (1ª instancia); 2072-2003 (1ª
instancia); 385-2004 (1ª instancia), por ejemplo: “que, el interés superior de la menor, que el
tribunal está llamado a proteger, tiene por objeto amparar su derecho a vivir y desarrollarse
en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados tendientes a
satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, lo que puede concretarse con una
familia adoptiva, como en la especie”85. Otras veces encontramos que el sentenciador nos
da un concepto de lo que, según su apreciación, debe ser el interés superior del menor,
como en la sentencia rol 7086- 2003 (2ª instancia) que entiende de la siguiente forma el
principio en comento: “crecer en el seno de una familia psicológica y físicamente sana, con
presencia de ambos progenitores y con voluntad de éstos para su crianza, incluso por sobre
las consideraciones económicas solamente”.

Consideramos positivo que el sentenciador aporte a la jurisprudencia dando conceptos
del principio en estudio, pero el último de ellos presenta cierta rigidez en cuanto al tema

83  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. pp. 113-114.
84  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, en su obra “El interés del menor”. Madrid, Dykinson, 2000. pp. 32- 34, señala: “Esta eclosión
legislativa- en forma semejante, en otros ordenamientos- no es gratuita. Conocida es la relevancia que el Derecho, como otras
disciplinas extrajurídicas relativas a la persona, ha dado a la infancia y a los menores en años recientes, como resultado de estudios de
Psicología (sobre todo) y expresión de una sensibilidad nueva de la sociedad en esta época, que en el orden jurídico se ha traducido
en una potenciación de los valores personales y del niño, en contraste con lo que ocurrió en otros tiempos no tan lejanos. Se trata
de lo que se ha llamado “revalorización del menor en su calidad de persona”.

85  Causa rol N° 16356 (09 marzo 2001, 1ª instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 66 y 67.
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de la conformación de la familia, pues la realidad chilena es que muchas de ellas son
monoparentales (sólo padre o madre), desarrollándose de todas maneras, sin necesidad de
quedarse en el estereotipo de familia biparental, supuestamente la única bien constituida,
donde muchas veces no sirve que estén nominalmente el padre y la madre si los hijos
crecen solos, sin apoyo o preocupación de sus padres, creyendo estos últimos que con sólo
darles bienestar en el aspecto económico y material han hecho toda su labor. Sabemos que
ello no es así, sino que se requiere de una entrega y comprensión recíproca entre padres
e hijos para evitar que los jóvenes sean personas sin valores ni principios, quizás sumidos
en las drogas en forma encubierta para evadir sus problemas y soledad.

Sí concordamos con el ánimo o la voluntad de los padres para criar a los hijos, sin
importar las condiciones económicas, ello teniendo presente que, como ya hemos dicho,
todo niño necesita un mínimo de estabilidad económica para su desarrollo, pero ese factor
no es el único determinante del bienestar del menor, pues familias en que el dinero no es
precisamente abundante, igual sacan adelante a sus hijos procurándoles una vida digna.

1.2 Condiciones o situaciones de hecho de padres biológicos que
facilitan el proceso de adopción

Sin perjuicio que la sola manifestación de voluntad por parte del padre biológico es suficiente
criterio para darle curso a la adopción de un menor (como por ejemplo) “se estima que no
existe por parte de la progenitora la intención o posibilidad de hacerse cargo de su hija, ni de
asumir las obligaciones legales y morales con ésta, no ha mantenido contacto con la niña,
por el contrario, ha manifestado su deseo voluntario de entregarla en adopción, pese a estar
en conocimiento de todas las alternativas propuestas por el organismo acreditado, y por
este tribunal con motivo de su comparecencia.”86, existen ciertos criterios o condiciones de
hecho en las cuales están inmersos los padres biológicos que permiten al tribunal sustentar
de mejor manera la sentencia que acoge la susceptibilidad.

En dicho sentido, la circunstancia de que la madre entregue al menor al momento del
nacimiento o lo deje en situación de abandono, implica que no existió vínculo directo entre
ellos, y en tal caso, se podría pensar que para el juez resulta más fácil separar al menor
de su familia de origen, con la cual nunca existió contacto directo (causa rol 7086-2003
(2ª instancia); 689-01 (1ª instancia); 2072-2003 (1ª instancia); 385-2004 (1ª instancia);
16356 (1ª instancia)), en los siguientes términos:“ que lo anterior permite concluir que el
menor carece de un medio familiar para su cuidado y que no es sólo la falta de recursos
económicos de los padres biológicos la causa de la desatención que ha habido de parte de
éstos, sino el voluntario y consciente desinterés de brindarle al infante la atención personal,
afectiva y económica durante un plazo superior al que señala el artículo 12 Nº 2 de la Ley
N° 19620 (es decir, 4 meses)”87.

1.2.1 Sin perjuicio de lo anterior, la EVENTUAL INHABILIDAD FÍSICA O PSÍQUICA
DE LOS PADRES BIOLÓGICOS, como por ejemplo, el tener antecedentes penales o
el reconocerse el consumo de drogas (como en las causas rol 689-01 (1ª instancia);
7086-2003 (2º instancia)), o el que una madre no se quiera hacer cargo de su hijo ya que
éste no fue deseado y fue producto de una violación (causa rol 385-2004 (1º instancia)) o

86  Causa rol N° 385-2004 (08 junio 2004, Primera instancia), Séptimo Juzgado de Menores de Santiago, fojas 20 a 26.
87  Causa rol N° 7086-2003 (05 marzo 2004, 2ª instancia), Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por

los Ministros señores Juan Guzmán Tapia, don Jorge Zepeda Arancibia y Abogado integrante doña Paulina Veloso Valenzuela, fojas
184 a 186.
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que el menor fue producto de una relación pasajera oculta, sin contar con el apoyo familiar
(causa rol 3458-2002 (2ª instancia)), ayuda en mayor medida a fundamentar la decisión de
declarar la susceptibilidad, en tanto dichas condiciones son causales comunes para separar
a menores de sus padres (visitas, tuición, por ejemplo).

Ante esto se plantea una interrogante: ¿son suficientes dichos criterios para sustentar
un cambio de estado civil, rompiendo completamente los lazos con la familia de origen, en
tanto dichas circunstancias son condiciones frecuentes en círculos de pobreza? Es este
un tema complejo que implica conocer la realidad de dichos círculos sociales, muchas
veces ignorada ante la evidencia manifiesta de estos problemas, pero que redunda en que
muchas veces, tras una causa de susceptibilidad de adopción, de tuición o de visitas, se
esconden problemas de drogas, delincuencia, completamente inmersos en su idiosincrasia
y que forman parte de la vida de muchas familias, por lo que quizás no sea del todo correcto
tomar partido a ciegas a favor de estos criterios para separar a un menor de su familia de
origen, ya que ello implicaría un desapego que va en contra de lo establecido en el artículo
1 de la Ley N° 19620, y en lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, es decir,
la preferencia que existe a la familia de origen.

De por sí la drogadicción o los antecedentes penales no significan que los padres vayan
a abandonar a los hijos; muchas veces es visible que hay, dentro de sus posibilidades,
constante preocupación y cercanía hacia los menores, a veces incluso mayor que en
familias o estratos en que no existe este flagelo, por lo que el sólo hecho de la existencia
de estas situaciones no amerita la separación. Para reforzar la idea anterior, se cita voto
disidente de la abogado integrante señora Paulina Veloso, en causa rol 7086-2003 (2ª
instancia): “que preside la institución de la adopción, el principio denominado “interés del
menor”; y en términos concretos éste se traduce, en primer lugar, en resguardar el vínculo
del menor con sus padres biológicos, esto es, en guardar el principio de identidad. Sólo
en ausencia de ellos, o en las circunstancias excepcionales que contempla la ley, y que
por lo mismo, son restrictivas, se puede acceder a crear otro vínculo de filiación, distinto al
biológico.... Que el hecho de que los padres tengan antecedentes penales, no es bastante
para privarlos de su parentalidad.” 88

1.2.2 Relativo a la CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA FAMILIA DE ORIGEN como
fundamento para dar en adopción al menor, es un tópico que se reitera en casi todas las
causas, aduciendo que, debido a la escasez económica, no pueden hacerse cargo del
menor (en este sentido causas rol 16356 (1ª instancia); 2072-2003 (1ª instancia); 689-2001
(1ª instancia); 7086-2003 (2ª instancia); 385-2004 (1ª instancia)).

Si bien todo niño requiere de un cierto grado de bienestar económico para su
subsistencia, este aspecto por sí sólo no puede ser una condicionante para separar al menor
de su familia de origen (así lo señala el artículo 12 Nº 2 inciso 2 Ley N° 19620).

Sólo si se llega a configurar alguna de las situaciones de abandono que señala la ley
en su artículo 12, estaríamos frente a una causal para separar al hijo o, de otro modo,
estaríamos usando estas situaciones como forma de remediar una problemática social,
tratando de “salvar” a menores de la pobreza y drogadicción, fines que no están dentro de
la adopción, la cual, como ya se ha expresado, se preocupa del interés superior del menor,
con todas las implicancias que en el caso concreto ello significa.

1.2.3 En cuanto a la CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD para asumir la paternidad
adoptiva del menor, se debe señalar que los futuros padres son sometidos a informes
psicológicos y sociales exhaustivos, para cerciorarse de su real intención y finalidad que

88  Causa rol N° 7086-2003. Véase cita Nº 87.
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buscan con la adopción, evitando cualquier motivación ajena o desviada respecto del niño,
respetándose siempre el interés superior de aquel y que la adopción busca darle una familia
a un niño y no un niño a una familia, pues en este último caso se estaría considerando
al menor como un objeto. Muchas veces se adjuntan al expediente certificados médicos
que avalan la infertilidad de alguno de los cónyuges y sus deseos de formar una familia a
través de la adopción (en este sentido causas rol 2072-2003 (1ª instancia); 7086-2003 (2ª
instancia); 385-2004 (1º instancia). Gracias a los informes y certificados de instituciones, los
padres solicitantes corroboran su situación, que es debidamente sopesada por el tribunal,
expresándolo de la siguiente manera: “que los solicitantes han acreditado con certificado de
matrimonio...que tienen la calidad de cónyuges...que el 6º Juzgado de Menores de Santiago
declaró que el menor se encuentra susceptible de ser adoptado...que los solicitantes son
aptos e idóneos para asumir responsabilidad de padres con el menor ” y también “que
el 6º Juzgado de Menores de Santiago dictó susceptibilidad del futuro adoptado, fueron
evaluados por el Servicio Nacional de Menores, organismo que certificó su idoneidad para
ser los padres del joven, por lo que se cumplen con la totalidad de los requisitos de la ley,
además reúnen las condiciones sociales, afectivas y morales para ser padres”89.

Llama la atención que dentro de las condiciones de idoneidad de los solicitantes se
mencione el aspecto moral, ya que, a diferencia del aspecto económico y psicológico, éste
es mucho más subjetivo, pudiéndose interpretar en sentido amplio, quedando a criterio del
sentenciador.

1.3 Configuración de abandono del menor
El abandono es un estigma que marca al niño para siempre y que, al crecer sin el
apoyo y cariño de una familia, le puede causar mucho daño, tanto físico como psíquico.
Catalina Elsa Arias de Ronchietto opina al respecto: “considero que estamos frente a
una acción (abandono) en la que la voluntad actúa con el carácter motor y configurador
que interesa al derecho para adjudicarle efectos, consecuencias. Lo prueban así quienes,
siendo progenitores en situaciones a veces prácticamente insalvables por razones de salud,
de necesidad económica u otras causas, procuran ser padres conservando consigo a sus
hijos”90.

Pese a la relevancia de esta figura, nuestra legislación no contiene un concepto de
abandono, pero el autor argentino Atilio Álvarez nos la da: “Toda situación de carencia que
afecta la formación integral del menor desde el punto de vista material, psíquico o moral,
por ejercicio defectuoso o abusivo de la autoridad paterna o por no estar el niño sometido
a ella”91. Para Irma Bavestrello Bontá, esta definición resulta particularmente útil ya que
contempla, además, la situación del menor abandonado por sus progenitores, no obstante
que sus necesidades pueden estar siendo atendidas por terceros o por un establecimiento
de protección92.

89  Causa rol N° 316-2004 (20 mayo 2004, 1ª instancia), Séptimo Juzgado de Menores de Santiago. También véase causas
rol 35863-2003 (22 enero 2004, 1ª instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 189 a 192; 36988-2003 (16 diciembre
2003, 1º instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 419-423.
90  ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa, op. cit. p. 67.

91  ALVAREZ, Atilio, “Conformación jurídica del abandono y su declaración judicial” en: PRIMER SEMINARIO CHILENO SOBRE
ADOPCIÓN, 1987, “Adopción: ley n° 18703: Primer seminario chileno sobre adopción, reunión de expertos sobre adopción, proyecto
de jueces de menores de Concepción”. Santiago, Jurídica Ediar-Conosur Limitada, impresión 1988, p. 79 y ss.

92  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 25.
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Relativo a este tema, el artículo 12 señala las causales que le dan origen y en virtud
de las cuales el juez debe declarar la susceptibilidad, teniendo un efecto muy grave, pues
llevan consigo la consecuencia más drástica para un padre: la pérdida del hijo, que adquiere
una nueva identidad. Entre ellas el legislador ha tenido en consideración situaciones de
hecho que generalmente se reiteran en casos de abandono, como son los casos de madres
o padres que no mantienen contacto con el menor ni han colaborado económicamente con
sus hijos por lapsos de tiempo acordes a las distintas edades. Así causas rol 2072-2003
(1ª instancia); 7086-2003 (2ª instancia); 689-2001(1º instancia); 3458-2002 (2º instancia);
16356 (1º instancia); 385-2004 (1º instancia)). También ayuda a declarar la situación de
abandono el hecho que el menor permanezca mucho tiempo en instituciones de protección,
en casos en que la madre deja de tener contacto con el menor, como por ejemplo “que, de
los antecedentes allegados al proceso, se ha podido establecer que se ha configurado en
la especie, respecto de la madre del menor, las situaciones descritas en los números 2 y
3 del artículo 12 de la Ley N° 19620, lo que se encuentra verificado en autos con informe
social y psicológico... En efecto, se ha acreditado fehacientemente que la madre no ha
proporcionado atención personal, afectiva y económica a su hija durante un período mucho
mayor que el que la ley establece (4 meses), haciendo procedente la declaración objeto de
este proceso, por cuanto ha permitido la permanencia de la niña desde los 2 años de edad,
en una institución de protección, con el ánimo de desligarse de sus obligaciones legales,
en los términos señalados en el artículo 3 de la Ley N° 19620”93.

En relación a la configuración de abandono citamos voto disidente de la abogado
integrante Paulina Veloso, en autos rol 7086-2003 (2ª instancia), que señala lo siguiente
“que la circunstancia de que la madre biológica hubiere entregado al menor al cuidado de
una amiga de manera transitoria, sin ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones
legales, no constituye abandono, ni situación descrita en el artículo 12 número 3 de la
Ley N° 19620”94.En este sentido hay que tener en cuenta que muchas veces, en estratos
sociales más bajos, las madres, para poder llevar el sustento al hogar y procurar un futuro
más benigno a su hijo, deben trasladarse fuera de su ciudad natal, dejando a sus hijos
al cuidado de sus padres o de terceras personas, no pudiendo frecuentar a sus hijos en
largas temporadas, que en algunos casos exceden los 4 meses; ello ocurre, sobre todo, en
la zona sur, donde madres de Temuco y otras localidades cercanas dejan allá a sus hijos
para trabajar en las cosechas de fruta de la zona central, que se extienden de noviembre a
abril. En estos casos, propiamente no hay abandono, ya que la madre se preocupa, en la
medida de lo posible, de la mantención de su hijo, y es por eso mismo que está trabajando
fuera, para darle un mejor futuro.

Muy distinto es el caso del nuevo párrafo agregado al número 3 del artículo 12 Ley N
° 19620, donde, por el sólo hecho de abandonar al menor en la vía pública, en un lugar
solitario o un recinto hospitalario, se presume, por la sola circunstancia del abandono,
el ánimo de entregar al menor en adopción. En relación a esto, Patricia Truffello Jijena
señala: “nos parece adecuado agregar este numeral, ya que cautela que los procesos
puedan iniciarse tempranamente, sin esperar los plazos legales cuando hay un abandono
manifiesto.”95

1.4 De la valoración de la instancia de oír al menor
93  Causa rol N° 2072-2003 (30 junio 2004, 1ª instancia), Séptimo Juzgado de Menores de Santiago, fojas 57 a 62.
94  Causa rol N° 7086-2003. Véase cita Nº 87.
95  TRUFFELLO JIJENA, Patricia, op. cit. p. 37 y ss.
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Como ya se señaló anteriormente, el interés superior es la base de donde parten las
premisas para oír al menor. Este último es un sujeto de derecho, distinto de los padres, por
ello se considera al menor, cuando está en condiciones de formarse un juicio, como sujeto
de opiniones propias y se establece la necesidad de oírlo96. Pero el hecho de escucharlo no
obliga al juez a acatar su opinión, sino sólo a considerarla. Por excepción, la Convención
sobre los aspectos civiles del Secuestro Internacional de Niños y el Auto Acordado sobre el
procedimiento aplicable a dicha Convención, obligan al juez a aceptar la decisión del menor
de 16 años que no desea regresar junto al progenitor que tenía su tuición.

En opinión de la autora argentina Aída Kemelmajer de Carlucci, este derecho del niño a
ser oído tiene su base en la Convención de Derechos del Niño, que señala que tendrá este
derecho siempre y cuando tenga madurez suficiente, pero aquí es donde hay discordias
entre los jueces, pues ella señala que algunos magistrados en Argentina creen que dicha
madurez recién se tiene al cumplir 14 ó 15 años de edad, lo que no es correcto según su
parecer, pues un niño de 5 ó 6 años que sea capaz de expresarse y escuchar, debería
hablar en su oportunidad. En este sentido la autora señala que, en la audiencia a que el
niño asista debe estar el juez con su asistente, quienes deben saber hacer las preguntas y,
ojalá, haber sido asesorados por un psicólogo al efecto. Además, se debe tener en cuenta
si el menor sabe si es adoptado o no, pues el juez no puede asumir el rol de contarle al
menor su situación, pues son los pretensos adoptantes quienes deben cumplir esa función
y no el juez al hacerle las preguntas al menor97.

Para la entrevista del menor se requiere una preparación especial del magistrado que
le permita comprender la forma en que el niño se expresa. Debe realizarse sin ningún tipo
de solemnidad, excluyendo a toda persona que pueda coaccionar al niño, y de ella se dejará
por el juez un extracto en el proceso.

Nuestra ley de adopción contempla esta diligencia en el artículo 3, en el título
I “Disposiciones Generales”, por lo que ha de aplicarse tanto en las causas de
susceptibilidad, como en la adopción del título II.

La capacidad y la madurez son los parámetros utilizados por el legislador para oír al
menor, y si es menor adulto, se requerirá su consentimiento expreso ante el juez, sea que
se trate de una causa de susceptibilidad o de adopción. En caso de negativa a alguno de
estos procedimientos, el juez debe dejar constancia de las razones que invoque el menor.

Excepcionalmente, por motivos sustentados en el interés superior de aquél, el juez
podrá resolver fundadamente que prosiga el respectivo procedimiento, aún en contra de la
voluntad del menor, pero siempre inspirado en el principio que informa toda la legislación en
comento, cual es su interés superior. Sería el caso, por ejemplo, de un menor que instado
por sus padres que tienen muy mala situación económica, declara que quiere seguir con
su familia de origen, pero ello es sólo porque de ese modo ese hijo les está dando derecho
a una asignación familiar. Ante ello, el juez puede darse cuenta que la situación del menor
es precaria, que no hay mayor interés de los padres hacia el hijo, sino sólo para obtener un
beneficio asistencial, por lo que ese menor estaría en desventaja con sus padres que no le

96  El artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño prescribe: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.”

97  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, entrevista concedida el día 27 de abril de 2004, en Santiago, en el marco de una
visita realizada a nuestro país para participar en la charla “Bioética y pobreza” realizada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile el día 22 de abril de 2004.
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entregarían lo necesario para subsistir, continuando con el procedimiento de susceptibilidad
aún en su contra.

En varias causas de susceptibilidad encontramos este trámite, así causa rol 2072-2003
(1ª instancia); 385-2004 (1ª instancia).

Considero muy positivo este hecho de escuchar al menor, pues ya con cierta edad su
opinión cuenta, es legítima, y muchas veces los mayores tenemos mucho que aprender de
ellos, pues, aunque con otra visión de las cosas, tienen conciencia y se dan cuenta de lo
que pasa alrededor, por lo que es relevante escucharlos, encontrando declaraciones como
la que sigue: “que en este procedimiento, se dio cumplimiento a la norma contemplada en el
artículo 3 de la Ley N° 19620, y consta de fojas… declaración de la menor, en ellas señala
que desea ser hija legal de los solicitantes, que vive con ellos desde hace 8 años, tiene 3
hermanos, todos mayores, estudia en 3º básico, no conoce ni desea conocer a su madre
biológica, pues con sus papás se “sacó la lotería” y los quiere mucho”98 .

Es sorprendente y llama la atención este caso, pues la niña tiene parálisis cerebral
y trastorno del desarrollo, demostrando gran interés para quedarse con las personas que
la han cuidado desde siempre y que la han llevado a tratamiento en distintos lugares. No
obstante su enfermedad, el tribunal igual oyó a la menor, pues es su derecho expresarse,
y en definitiva, le dio la razón.

Como este requisito debe ser acorde a la madurez y edad, hay casos en que los niños
muy pequeños no pueden ser escuchados, así “que en este procedimiento, se ha hecho
imposible dar cumplimiento a la norma contemplada en el artículo 3 de la Ley N° 19620,
de oír a la menor, atendida su corta edad”99. Aquí el juez ha de estar a los antecedentes
allegados a la causa para decidir qué es lo mejor para el niño.

1.5 Oposición de padres biológicos a la declaración de
susceptibilidad de adopción

La madre o el padre biológico pueden oponerse a la declaración de susceptibilidad de
adopción por considerar que no se está atentando el bienestar del niño.

De acuerdo al número 3 del artículo 9 de la Ley N° 19620, el padre o la madre no
compareciente sólo podrán oponerse al procedimiento en la audiencia dentro de 8º día,
caso en el cual el tribunal abrirá un término probatorio en la forma y plazo previsto para los
incidentes, por ejemplo: “que, en atención a la oposición consignada en el considerando
cuarto y quinto, se recibió... la causa a prueba, fijándose como puntos de la misma
los siguientes: 1º la imposibilidad de los padres de atender personal, afectiva, moral y
económicamente a su hijo y 2º inhabilidad física y/o moral de los padres para ejercer el
cuidado personal de su hijo”100.

Pero el mero hecho de declarar en el sentido de oponerse a la adopción no basta,
ya que se deben acompañar pruebas para ratificar sus dichos y absolver las posiciones
correspondientes, de este modo: “...se acompañó pliego de posiciones que debían absolver
personalmente los padres del menor de autos. Diligencia debidamente notificada... consta
certificado en el que se dejó constancia de que ambos padres del menor de autos

98  Causa rol N° 2072-2003. Ver cita N° 93.
99  Causa rol N° 385-2004. Ver cita N° 86.
100  Causa rol N° 689-2001 (06 octubre 2003, 1ª instancia), Primer Juzgado de Menores de Santiago, fojas 169 a 172.
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no comparecieron a la audiencia decretada en autos, teniéndoseles por confeso según
resolución...”101. Queda claro que, de no cumplirse con los trámites, hay sanción legal y el
juez no dará curso a la oposición.

En voto disidente de la abogado integrante señora Paulina Veloso, en autos rol
7086- 2003, señala: “que en la adopción se debe respetar el principio de subsidiariedad;
de manera que si los padres no tienen la voluntad de entregar al menor en adopción,
debe resolver el juez, a favor de la adopción, sólo si concurre alguna de las situaciones
extraordinarias que señala el artículo 12 de la Ley N° 19620, lo que no está demostrado de
manera fehaciente en el fallo. Que no obstante los antecedentes de los padres biológicos
de los que se hace cargo la sentencia, en esta no se declara expresamente que tal
susceptibilidad de adopción se otorga en conformidad a tal disposición legal”102.

El artículo 1 de la Ley N° 19620 contiene el principio de subsidiariedad de la adopción,
y ello es comprensible, ya que se le da la preferencia a la familia de origen, lugar donde
obviamente todo individuo arraiga su personalidad y vida, donde se forjan los lazos y afectos
que han de permanecer en el tiempo, esperando encontrar allí un apoyo incondicional
para su desarrollo, pero en el caso en particular, no creo que esta sola oposición a la
susceptibilidad baste para que el menor permanezca con sus padres biológicos, ya que
ellos, al no concurrir a los demás trámites procesales que lleva aparejada la oposición
(que es la manera de manifestar en ese preciso momento que su hijo les importa y que
realmente tienen la profunda motivación de que permanezca a su lado, no obstante todos
los problemas sociales y de salud que presentan), no están demostrando interés por el
menor, no les empece lo que le suceda, ya que ni siquiera allegaron pruebas para corroborar
sus dichos, que es lo mínimo que se debe hacer para fundar una pretensión, por lo que la
declaración de susceptibilidad de la adopción a mi juicio está correcta, ya que quedarse con
los padres biológicos sería perjudicial para el menor, considerando en este caso el interés
superior del niño en el sentido de permanecer en el seno de una familia que le brinde toda su
protección y apoyo, no sólo en lo material, sino también en el ámbito afectivo y psicológico,
además que existen personas que le han brindado ya todo ello durante años, teniendo
incluso la tuición legal del niño y queriendo ahora obtener su adopción para regularizar una
situación de hecho (así causas rol 7086-2003 (2ª instancia); 689-01 (1ª instancia)).

1.6 Actuación de instituciones conexas al procedimiento de adopción
La Ley N° 19620 habilita al Servicio Nacional de Menores para desarrollar diversas
funciones de carácter técnico y auxiliares a la labor que deben desempeñar los Tribunales
de Justicia en esta materia, particularmente en lo relativo a la mantención de registros
(artículo 5 Ley N° 19620), desarrollo de programas de adopción (artículos 6 y 7 Ley N°
19620), patrocinio de solicitudes de adopción e intervención judicial de carácter pericial.
Estas funciones pueden ser desarrolladas directamente por el Servicio Nacional de
Menores como también por instituciones especialmente acreditadas para ello.

El artículo 4 de la Ley N° 19620, señala que el Servicio Nacional de Menores y los
organismos acreditados ante éste podrán hacerse parte en todos los asuntos que regula
esta ley, en defensa de los derechos del menor comprendidos dentro de sus normas. Esta
facultad podrá ejercerse hasta que surta efectos la adopción y, con posterioridad, sólo en
relación con el juicio de nulidad de la adopción.

101  Causa rol N° 689-2001. Ver cita Nº 100.
102  Causa rol N° 7086-2003. Ver cita N° 87.
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Pero no sólo el Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados participan
en el procedimiento de adopción, también están presentes el Servicio Médico Legal, el
Registro Civil e Identificación, el Registro Electoral, Policía Internacional. La colaboración
de todos ellos es fundamental para el procedimiento, pues es un trabajo en conjunto que
se coordina para que cada uno en su función especializada pueda evacuar sus informes
y diligencias (así, causas rol 3458-2002 (2ª instancia); 7086-2003 (2º instancia); 16356 (1º
instancia); 385-2004 (1ª instancia); 2072-2003 (1ª instancia); 689-2001 (1ª instancia)).

El Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados no sólo intervienen
en procesos de adopción, sino que también desarrollan actividades paralelas en apoyo
a la madre biológica y su orientación, y también como guías para los solicitantes de
adopción, con talleres y charlas informativas103. Así, el Servicio Nacional de Menores y
las organizaciones se pueden hacer parte en el proceso de susceptibilidad de adopción,
por ejemplo: “que atendido a que la presente causa se encuentra patrocinada por
organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores y atendido lo dispuesto en
el artículo 17 inciso 2º, se prescinde elevar la presente sentencia en consulta al tribunal
superior....Ejecutoriada que sea la presente sentencia, ofíciese al Servicio Nacional de
Menores para lo previsto en el artículo 5 de la Ley N° 19620, haciéndole presente que el
enlace con matrimonio apto e interesado en adoptar a la menor se realizará por intermedio
de la fundación”104.

El Servicio Médico Legal es el encargado de realizar las pericias médicas de rigor,
tales como informes físicos y psíquicos, así “también se evacuó informe del Servicio
Médico Legal, en relación con las facultades de la madre, que concluye que no presenta
alteraciones psicopatológicas graves que la inhabiliten para hacerse cargo de su hijo, pero
que dado lo ambivalente de su actuar y el severo temor a sus padres se sugiere que continúe
con un proceso psicoterapéutico ya que no logra modular adecuadamente la angustia”105.

El Servicio de Registro Civil e Identificación es el encargado de otorgar los certificados
y constancias del estado civil de los participantes, además, el Registro Electoral es
el encargado de proporcionar la información necesaria relativa a domicilios de los
participantes cuando no son conocidos (artículo 14 inciso 2º Ley N° 19620).

Relacionado con el actuar de estas instituciones, nos encontramos con que los
informes sociales evacuados por ellas son contradictorias con los informes del mismo
tipo realizados por la asistente social del tribunal o los que éstos encargan a servicios
especializados, llegando así también a resultados distintos, como se puede ver en la
causa paradigmática que rola con el Nº 3458-2002, la cual originó que se modificara la
Ley N° 19620 a través de la Ley N° 19910, porque en ella precisamente se produce una
contradicción entre el informe que evacuó el organismo acreditado que patrocinaba al
solicitante en primera instancia, respecto del de segunda instancia. En el primero de ellos las
profesionales, tanto del juzgado de menores como de la institución de adopción involucrada,
informan que la madre biológica “no está capacitada ni en condiciones para hacerse cargo
responsablemente de su hijo”. En cambio, en el informe que en 2ª instancia (apelación de
la sentencia de susceptibilidad) evacuó el Servicio Nacional de Menores como también el
Servicio Médico Legal, se opinó que la madre sí podía hacerse cargo del menor.

103  Ver cita N° 57.
104  Causa rol Nº 385-2004. Ver cita N° 86.
105  Causa rol N° 3458-2002, 2º instancia, Corte Suprema de Justicia, sentencia pronunciada por los Ministros señores José

Benquis C., Orlando Alvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa F., fojas 157 y 158,
Libro Civil 3-8, octubre 2002.
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En el expediente de susceptibilidad se señala “que, de los Informes Sociales evacuados
por la asistente social de la Fundación y por la asistente social del tribunal, se encuentra
fehacientemente establecido que la madre biológica del menor no se encuentra capacitada
ni en condiciones para hacerse cargo responsablemente de éste”106.

En cambio, en la sentencia de apelación dice“3º que además se agregó informe social
del Servicio Nacional de Menores en el que se señala que la madre del menor con la
contribución de sus padres –que la apoyan incondicionalmente con el cuidado y crianza de
su hijo- tiene la capacidad de amar y proteger al niño, así como los medios económicos y
sociales necesarios. 4º que de los informes rendidos en primera instancia por la asistente
social de la fundación y por la asistente social del Tribunal de Menores, refieren que la madre
expresó que no se sentía capaz económica ni emocionalmente de asumir la responsabilidad
de un hijo, que se encontraba sin apoyo y necesitaba estudiar para salir adelante, estimando
que sería una gran desilusión para su familia si se enteraran de su condición; y, que la
madre carece de recursos y de lazo afectivo respecto del menor ”107.

Esta sentencia es ejemplificadora y los informes sociales cumplen un rol fundamental,
ya que fue en base a ellos que las decisiones de ambas instancias fueron distintas,
habiéndoseles, en primera instancia, entregado al menor declarado susceptible de ser
adoptado a los futuros adoptantes, pero que luego, en los días siguientes, al ser apelada
dicha sentencia, se les quita a ese niño, pues se considera que la madre sí es apta para
criar al menor, situación que llevó, como ya decía, a modificar la ley en el sentido de los
plazos que tiene la madre biológica para retractarse de la entrega del niño, además de
ver la relevancia de los informes y que el cuidado personal del menor solamente producirá
sus efectos cuando la sentencia que lo declara susceptible de ser adoptado se encuentra
ejecutoriada.

En el voto de minoría, el ministro señor Dahm estuvo por confirmar la sentencia
apelada, porque, en su concepto, “del mérito de los antecedentes producidos en la causa es
posible dar por concurrentes los requisitos comprendidos en el artículo 8 letra a) de la Ley N°
19620, toda vez quela madre del menor expresó su voluntad de entregarlo en adopción ante
el juez competente, no apareciendo que la decisión posterior de retenerlo corresponda a
su íntima resolución sino más bien a hechos externos, a su juicio, claramente manifestados
en el proceso, hallándose establecido, por otra parte, que no se encuentra capacitada
para hacerse cargo responsablemente de su hijo, como se desprende de los antecedentes
relativos a su permanencia en la institución y a su comparecencia a la fundación, en relación
con lo expresado por el Instituto Médico Legal en su informe sobre facultades mentales de
la madre, donde se manifiesta la inmadurez emocional de la misma con miras a asumir esa
responsabilidad. Tiene por último en cuenta que el menor fue entregado a una familia en
cuyo seno se le brinda- de acuerdo al informe psicosocial del cuaderno reservado- el afecto
y los cuidados necesarios a su bienestar.”108

Con este fallo nos podemos dar cuenta de lo importante que en cada caso es el apoyo
de la familia a la madre, pues solamente bastó ello para que la mujer se decidiera a quedarse
con su hijo pero que, lamentablemente, ya se le había hecho entrega de él a una familia
adoptante, que sufrió mucho al ser despojada del niño pocos días después, pues ellos
sentían que tenían derecho a quedarse con él, pero la voluntad de la madre prevaleció,
apoyada precisamente en el informe social que evacuó el Servicio Nacional de Menores.

106  Causa rol N° 3458-2002. Ver cita N° 105.
107  Causa rol N° 3458-2002. Ver cita N° 105.
108  Causa rol N° 3458- 2002. Ver cita N° 105.
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2. Del procedimiento de adopción
Como ya fue analizado en el capítulo I, la adopción que contempla la Ley N° 19620 vino
a derogar las leyes anteriores del mismo tema (Leyes N° 7613 y N° 18703), estableciendo
una adopción que confiere el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos
y deberes recíprocos establecidos en la ley, extinguiendo los vínculos de filiación con la
familia de origen, salvo temas precisos, como por ejemplo: los impedimentos para contraer
matrimonio establecidos en el artículo 5º de la Ley de Matrimonio Civil109.

La ley contempla dos tipos de adopción: aquella solicitada por personas residentes en
Chile (título III, párrafo 1 Ley N° 19620) y aquella solicitada por residentes en el extranjero
(título III, párrafo 3 Ley N° 19620).

Adopción por personas residentes en Chile
Estas personas pueden ser cónyuges chilenos o extranjeros, con residencia

permanente en el país; que tengan 2 o más años de matrimonio, salvo cuando uno o
ambos cónyuges estén afectados de infertilidad, caso en el cual la ley no exigirá este
requisito; evaluados como física, mental, psicológica y moralmente idóneos por alguna
de las instituciones acreditadas del artículo 6 de la ley; que sean mayores de 25 años y
menores de 60, y con veinte o más años de diferencia con el menor adoptado.

Se exige siempre la actuación de consuno de los cónyuges en aquellas gestiones que
requieran de expresión de voluntad de los adoptantes.

Relativo al requisito de la edad, el juez, por resolución fundada podrá rebajar los límites
de edad o la diferencia de años ya señalada, pero dicha rebaja no podrá exceder de 5 años.
De todos modos, estos requisitos de edad no serán exigibles si uno de los adoptantes fuere
ascendiente por consanguinidad del adoptado.

De no existir cónyuges interesados en adoptar a un menor que cumplan con todos los
requisitos ya señalados o que sólo les falte el de residencia en Chile, se abre la posibilidad
para que personas solteras o viudas con residencia permanente en nuestro país, puedan
optar a la adopción siempre y cuando se haya realizado la misma evaluación descrita
anteriormente y que cumplan con los mismos rangos de edad y de diferencia de edad con
el menor que se pretende adoptar. Además, este interesado ha de haber participado en
alguno de los programas de adopción contemplados en el artículo 7110.

De haber varios interesados solteros o viudos que reúnan similares condiciones, el
tribunal preferirá a quien sea pariente consanguíneo del menor, y en su defecto, a quien
tenga su cuidado personal.

Específicamente, respecto de la adopción por parte del viudo o viuda, se le otorgará
siempre que concurran los demás requisitos legales, si en vida de ambos cónyuges se
hubiere iniciado la tramitación correspondiente o, no habiéndose iniciado ésta, el cónyuge

109  Artículo 5: “Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí: 1º Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad;
2º Los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive.”

110  Artículo 7: “El programa de adopción es el conjunto de actividades tendientes a procurar al menor una familia responsable.
Estas actividades la realizarán el Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados ante éste a través de profesionales
expertos y habilitados en esta área. Comprende principalmente el apoyo y la orientación a la familia de origen del menor, la recepción
y el cuidado de éste, la evaluación técnica de los solicitantes y la preparación de éstos como familia adoptiva, a cuyo efecto les
corresponderá acreditar la idoneidad requerida en el artículo 20 de esta ley. Para estos efectos, se entiende por familia de origen los
parientes consanguíneos a que se refiere el artículo 14 y, a falta de ellos, a quienes tengan bajo su cuidado al menor.”



CAPÍTULO II: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES 18703,
19620 Y SUS PRINCIPIOS RECTORES

Osses Moraga, Claudia María 55

difunto hubiere manifestado su voluntad de adoptar conjuntamente con el sobreviviente. En
estos casos, la adopción se entenderá efectuada por ambos cónyuges, desde la fecha de
la inscripción de nacimiento ordenada por la sentencia que la constituye.

La voluntad del cónyuge difunto deberá probarse por instrumento público, por
testamento o por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de modo
irrefragable. No bastará la sola prueba de testigos.

Para conocer de la adopción nacional, es competente el juez del domicilio del menor.
A la solicitud de adopción deberá acompañarse la documentación que la ley les pide a los
adoptantes y, además, una copia autorizada de la resolución judicial que declara que el
menor es apto para la adopción.

El juez dictará las providencias que estime necesarias para comprobar las ventajas de
la adopción y la idoneidad de los solicitantes, las que deben cumplirse en un plazo de 60
días. Dentro de dicho lapso ordenará acompañar a los autos las causas sobre entrega del
menor en adopción o de susceptibilidad de ser adoptado, tramitadas previamente. Puede
también el juez otorgar a los adoptantes la tuición provisoria del niño si no lo hubiese hecho
antes.

Vencido el plazo, el magistrado tiene 15 días para fallar.
En caso de no acogerse la solicitud y teniendo los interesados el cuidado del niño,

deberá disponerse su entrega a terceros.
Por su parte, la sentencia que acoja la solicitud, ordenará oficiar a la Dirección Nacional

del Registro Civil e Identificación, solicitando la ficha individual del adoptado.
Se ordenará la nueva inscripción de nacimiento del niño por el Oficial Civil

correspondiente al domicilio de los adoptantes, indicándose los datos que contempla el
artículo 31 de la Ley sobre Registro Civil (nombre del inscrito; lugar y fecha de nacimiento,
con indicación de la hora; sexo del menor e individualización de los padres).

La ficción de la adopción permite alterar una serie de datos. Como la inscripción de
nacimiento debe hacerse en la oficina del Registro Civil del domicilio de los adoptantes,
deberá cambiarse, si fuese necesario, el lugar de nacimiento del adoptado para así cumplir
con el artículo 3 de la Ley N° 4808.

El juez puede también alterar las fechas de nacimiento de los adoptados. Si se adoptan
dos menores deberá cuidar que exista una diferencia de edad de 270 días entre ellos. Igual
cuidado deberá tener para establecer una diferencia de edad mínima entre el adoptado y
los hijos de los adoptantes.

La sentencia dispondrá la cancelación de la inscripción anterior de nacimiento del
adoptado y la eliminación, tanto del adoptado como de los adoptantes, de los registros
del Servicio Nacional de Menores. La autora Irma Bavestrello111 señala al respecto que
“pudiendo adoptarse a más de un hijo, la eliminación de los adoptantes de los registros
de SENAME no es acertada, ya que los obliga a una nueva evaluación en caso de una
adopción posterior”.

La sentencia es susceptible de apelación, la que tendrá preferencia para su vista y fallo
y se tramitará conforme a las reglas de los incidentes.

El Oficial Civil que practique la inscripción de nacimiento del adoptado, remitirá los
autos a la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación y ésta, al Jefe del Archivo
General de dicho servicio.

111  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. p. 115.
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Se pueden pedir al juez copias de la sentencia o del expediente, tanto por los
adoptantes como por el adoptado o los ascendientes o descendientes de éstos, la que se
concederá con citación de los primeros cuando no sean ellos los solicitantes. También toda
persona mayor que presumiera ser adoptado puede hacer la consulta respectiva al Servicio
de Registro Civil e Identificación. Según Irma Bavestrello112, lo anterior tiene su razón de
ser en la reserva que envuelve las gestiones de adopción a la que los solicitantes pueden
renunciar. En todo caso, se pueden otorgar durante el proceso las certificaciones solicitadas
en beneficio del menor.

Adopción por personas residentes en el extranjero
Este tipo de adopción, de acuerdo al artículo 29 de la Ley N° 19620, ha de constituirse

de acuerdo al procedimiento ya descrito para la adopción nacional y se sujetará, cuando
corresponda, a las Convenciones y a los Convenios Internacionales que la regulen y
que hayan sido ratificados por Chile, así, la constitución de esta adopción está sujeta
a las disposiciones de la Ley N° 19620 y a la Convención sobre Protección del Niño y
Cooperación en Materia de Adopción Internacional, aceptada en la Conferencia de La Haya
de 1993, ratificada por nuestro gobierno (Diario Oficial del 4 de octubre de 1999).

En estos casos, el término para evacuar las diligencias que decrete el tribunal, en
conformidad a lo establecido en el artículo 24 inciso 1º, será de 30 días.

Será competente para conocer de esta adopción el juez de letras de menores
correspondiente al domicilio del menor o de la persona o entidad a cuyo cuidado se
encuentre.

Sólo procederá esta clase de adopción cuando no existan matrimonios chilenos o
extranjeros con residencia permanente en Chile interesados en adoptar al menor y que
cumplan los requisitos legales. Corresponde al Servicio Nacional de Menores certificar esta
circunstancia, sobre la base de los requisitos señalados en el artículo 5113.

De todas maneras el juez podrá acoger a tramitación la solicitud de adopción de un
menor presentada por un matrimonio no residente en Chile, aún cuando también estén
interesados en adoptarlo personas con residencia permanente en Chile, si median razones
de mayor conveniencia para el interés superior del menor, que expondrá fundadamente en
la misma resolución.

Relativo a los requisitos que deben cumplir los adoptantes, son los mismos que para
la adopción por nacionales, con excepción que aquí el juez no puede rebajar los límites de
edad o la diferencia de años.

También es aplicable a este tipo de adopción lo dispuesto en el artículo 22 (adopción
por viudo o viuda).

Los matrimonios no residentes en Chile interesados en la adopción, deberán presentar
con su solicitud de adopción, autenticados, autorizados y legalizados, según corresponda,

112  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, ib ídem. p. 115.
113  Artículo 5: “El Servicio Nacional de Menores deberá llevar dos registros: uno, de personas interesadas en la adopción de

un menor de edad, en el cual se distinguirá entre aquellas que tengan residencia en el país y las que residan en el extranjero; y otro,
de personas que puedan ser adoptadas. El Servicio velará por la permanente actualización de esos registros. La sola circunstancia
de que un menor de edad que puede ser adoptado o un interesado en adoptar no figure en esos registros no obstará a la adopción,
si se cumplen todos los procedimientos y requisitos legales.”
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y traducidos al castellano, los antecedentes que señala el artículo 32114, siendo drástica la
sanción en caso de no acompañarlos: el tribunal no acogerá a tramitación la adopción.

Los solicitantes deberán comparecer personalmente ante el juez cuando éste lo
estime necesario, lo que dispondrá a lo menos en una oportunidad durante el curso del
proceso, pudiendo pedir la entrega provisoria del niño tanto en esta tramitación como en
el procedimiento previo a la adopción, pero dicha entrega no los faculta para sacar al niño
del país sin autorización judicial.

En los casos que el tribunal confíe el cuidado personal del menor a quienes hayan
manifestado su interés de adoptarlo (artículo 19 inciso 1º) y el caso de tuición otorgada por
el juez a los solicitantes del artículo 24 inciso 3º, el juez podrá autorizar que el menor que
se pretende adoptar quede al cuidado de uno de los solicitantes, pero no podrá salir del
país sin autorización del tribunal.

Una vez fallada la causa, el expediente se remite al Servicio de Registro Civil e
Identificación de la comuna de Santiago para la nueva inscripción del nacimiento del
adoptado y la cancelación de la anterior. En opinión de Irma Bavestrello115, “en esta situación
debe considerarse que el menor aparecerá inscrito como hijo de extranjero transeúnte y, por
lo tanto, no tendrá nuestra nacionalidad, sino sólo la posibilidad de optar a ella al alcanzar
la mayoría de edad, de acuerdo al N° 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la
República.”

Para todas aquellas diligencias y oficios contempladas en el artículo 26116 números 1,
2, 3, y artículo 27117, se remitirá el expediente a la oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación de la comuna de Santiago.

114  Artículo 32: “...1. Certificado de nacimiento de los solicitantes; 2. Certificado de matrimonio de los solicitantes; 3. Copia
íntegra de la inscripción de nacimiento de la persona que se pretende adoptar; 4. Copia autorizada de la resolución judicial que
declara que el menor puede ser adoptado, dictada en virtud del artículo 8º, letras a) o c); o certificados que acrediten las circunstancias
a que se refiere la letra b) del artículo 8º, en su caso; 5. Certificado expedido por el Cónsul chileno de profesión u honorario, si
lo hubiere, en que conste que los solicitantes cumplen con los requisitos para adoptar según la ley de su país de residencia o en
su defecto, otro instrumento idóneo que permita al tribunal formarse esa convicción; 6. Certificado de la autoridad de inmigración
del país de residencia de los solicitantes en que consten los requisitos que el menor adoptado debe cumplir para ingresar en el
mismo; 7.Certificado autorizado por el organismo gubernamental competente del país de residencia de los solicitantes, si lo hubiere
o, en caso contrario, otro instrumento idóneo para formar la convicción del tribunal, en que conste la legislación vigente en aquel
país en relación con la adopción así como acerca de la adquisición y pérdida de la nacionalidad del futuro adoptado; 8. Informe
social favorable emitido por el organismo gubernamental competente del país de residencia de los solicitantes, si lo hubiere o, en su
defecto, otros antecedentes que acrediten esta materia a satisfacción del tribunal; 9. Certificados que comprueben, a satisfacción del
tribunal, la salud física y mental de los solicitantes, otorgados por profesionales competentes del país de residencia de los solicitantes;
10. Informe psicológico, otorgado por profesionales competentes del país de residencia de los solicitantes; 11. Antecedentes que
acrediten la capacidad económica de los solicitantes; 12. Fotografías recientes de los solicitantes; 13. Tres cartas de honorabilidad
de los solicitantes, otorgadas por autoridades o personas relevantes de la comunidad en su país de residencia”.

115  BAVESTRELLO BONTÁ, Irma, op. cit. pp. 116-117.
116  Artículo 26: La sentencia que acoja la adopción ordenará... Nº 1: Que se oficie a la Dirección Nacional del Registro Civil

e Identificación y a cualquier otro organismo público o privado, solicitando el envío de la ficha individual del adoptado y de cualquier
otro antecedente que permita su identificación, los que serán agregados a los autos; Nº2: Que se remita el expediente a la Oficina
del Registro Civil e Identificación del domicilio de los adoptantes, a fin de que se practique una nueva inscripción de nacimiento
del adoptado como hijo de los adoptantes. Esta inscripción deberá practicarse a requerimiento de uno o ambos adoptantes o por
un tercero a su nombre...; Nº3: Que se cancele la antigua inscripción de nacimiento del adoptado, tomándose todas las medidas
administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior identidad; Nº 4: Que se oficie al Servicio Nacional de Menores, si el
adoptado o los adoptantes figuraren en los registros a que se refiere el artículo 5º, a fin de que proceda a eliminarlos de ellos; Nº
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Interés superior del menor en causas de adopción
Relativo a este principio rector, es dable aplicar todo lo descrito anteriormente sobre este
tema en las causas de susceptibilidad de adopción ya analizadas118.

En general, las condiciones o situaciones que se tienen en consideración para
configurar el interés superior del menor son las mismas que en las causas de
susceptibilidad, con la diferencia que en esta instancia procesal (adopción) el niño ya cuenta
con la declaración judicial que lo declara susceptible, por lo que la adopción pasa a ser
una institución o etapa estabilizadora de la situación legal del niño, demostrándose de este
modo en los fallos analizados: “que el informe social del tribunal establece que el matrimonio
solicitante satisface adecuadamente todas las necesidades del joven, por lo que se estima
como altamente beneficioso y ventajoso acceder a la solicitud de autos, por cuanto con
ello se le dará estabilidad y seguridad en la única familia que conoce, pues se determinaría
legalmente una situación permanente en el tiempo, además se contribuiría a su madurez
emocional proporcionándole sentido de pertenencia e identidad social, en virtud que los
solicitantes constituyen un grupo familiar estable y armónico”119.

Otro de los fallos analizados reafirma la idea anterior pues señala:“que del mérito
de los antecedentes, se desprende que la menor se encuentra bajo el cuidado de
los peticionarios desde el día... por resolución ...de los autos sobre susceptibilidad de
adopción individualizados, vale decir, desde hace varios meses ha sido tratada como hija
de ambos, recibiendo los cuidados y atenciones necesarios para su desarrollo, siendo
la adopción solicitada una solución definitiva e integral a la problemática social que
presenta, permitiéndole desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le
procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales...que
considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los requisitos legales,
morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción de la menor, se
estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su vida futura y el
interés superior del menor así lo amerita”120.

Consideramos relevante el hecho que el sentenciador, en virtud de esta nueva ley,
pueda traer a la vista el expediente de susceptibilidad y a la vez, cerciorarse de las
circunstancias actuales que rodean la situación del menor, pues así se puede crear una
visión amplia de la historia del niño y darle finalmente una estabilidad que, además de legal,
importa el que el niño definitivamente se establezca en el seno de una familia, sin el temor
de los padres ni del menor, que un día puedan ser separados y se rompa la protección y
apoyo recíprocos, aspectos básicos para que este niño crezca con confianza y seguridad,
no teniendo nunca más el fantasma del abandono y la inestabilidad, tanto emocional como
material.

2.2 Circunstancias de hecho que se argumentan para dar en adopción

5: Que se oficie, cuando corresponda, al Ministerio de Educación, a fin de que se eliminen del registro curricular los antecedentes
relativos al menor de edad adoptado y se incorpore otro registro de acuerdo a la nueva identidad de éste.

117  Artículo 27: “La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación recibirá los autos del oficial del Registro
Civil que haya practicado la inscripción de la adopción...”
118  Véase Susceptibilidad de Adopción.

119  Causa rol N° 316-2004. Ver cita N° 89.
120  Causa rol N° 35863-2003. Ver cita N° 89.
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Frente a esta materia nos encontramos ante una gama de posibilidades por las cuales
una madre opta por dar en adopción a su hijo. Dichas situaciones se tienden a atribuir a
madres jóvenes, inmaduras, que no son capaces de criar un hijo, pero también hay casos
donde la madre, consciente de su situación económica y social en general, comprende
que le es imposible criar a un hijo o a otro hijo, razón por la cual, voluntariamente, da su
consentimiento para la adopción, esperando que de esta forma su hijo tenga un futuro mejor,
con padres que lo quieran y lo puedan formar del mejor modo posible.

A continuación, analizaremos hechos recurrentes en las causas revisadas y que
constituyen realidades que impulsan a las madres a dar en adopción, o bien que sirven
para regularizar una situación de hecho (adopción por integración).

2.2.1 Adopción por integración
Esta figura se presenta cuando una persona que tiene un hijo contrae matrimonio con otra,
que no es progenitor de su descendiente. En este caso suele establecerse entre este último
y el cónyuge de su progenitor una relación familiar, que viene a sustituir el vínculo natural
con el padre o madre ausente, ya sea porque éste hubiere fallecido o porque se hubiere
desatendido de él121.

En opinión de Graciela Medina122 “creemos que la adopción es conveniente en estos
casos con el fin de integrar a la familia y de receptar una realidad que, muy probablemente,
ha tenido lugar durante la mayor parte de vida del adoptado, incluyendo la menor edad”.
Coincidimos con esta opinión, ya que esa es la familia con que el menor convive todos los
días, además que una persona, aún cuando no sea el padre o madre biológica, igual puede
querer a un niño como si lo fuera.

La jurisprudencia refleja estas situaciones, como por ejemplo: “que los solicitantes
fundan su petición en el hecho que el menor es hijo biológico de la solicitante, por lo que
ha permanecido desde su nacimiento bajo su responsabilidad y desde el matrimonio con
ambos solicitantes, además reúnen las condiciones legales y morales, deciden iniciar los
trámites legales que les permitiera concretar la adopción del menor”123.

Ello es comprensible, ya que es el núcleo que el menor conoce y que lo ha acogido,
por lo que lógicamente se ha de quedar ahí, con su madre biológica, su pareja y hermanos,
reunidos como una familia, que es lo que ha vivido en todos sus años, pero que con esta
adopción se busca consolidar legalmente.

2.2.2 Entrega voluntaria de recién nacidos

Como ya hablábamos al inicio de la susceptibilidad124, las madres muchas veces
voluntariamente entregan a sus hijos en adopción, simplemente porque no pueden o no
quieren tenerlos consigo, decisión que es respetable, ya que la persona puede decidir
respecto a sus actos y la entrega del niño le va a significar a éste un beneficio, ya que
crecerá en una familia que desea tener un hijo y que voluntariamente también, ha optado
por la adopción como medio para ello, pues quizás la naturaleza no les ha dado hijos o
porque quieren ampliar la familia de ese modo.

121  MEDINA, Gabriela, op. cit. p. 46 y ss.
122  MEDINA, Gabriela, ib ídem. p. 46 y ss.
123  Causa rol N° 316-2004. Ver cita N° 89.

124  Ver p. 56 y ss.
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La jurisprudencia conoce y tiene en cuenta estas situaciones, por ejemplo: “que
la menor...es hija de filiación no determinada de padres no comparecientes, su madre
biológica es… quien la cede en adopción al momento de nacer en la maternidad del
hospital...sin reconocerla civilmente”125. De esta forma, el abandono inmediato y prematuro
del recién nacido ayuda de cierta forma a la madre a tomar la decisión de darlo en adopción,
ya que no se produce un apego ni afecto que hagan más compleja su partida.

2.2.3 Condiciones económicas
Configura un argumento muy recurrido entre las madres que quieren dar en adopción a su
hijo y es comprensible ya que, en una sociedad donde lo material y el aspecto económico
tienen un rol tan relevante, una persona se puede ver en la imposibilidad casi absoluta de
poder criar y mantener a un hijo, sea porque no tiene trabajo, gana poco dinero o tiene que
mantener al resto de su familia, por lo que un integrante más en ella haría dificultosa su
subsistencia mínima.

La jurisprudencia lo recoge así en uno de sus fallos: “que, de los informes rendidos
en primera instancia por la asistente social…refieren que la madre expresó que no se
sentía capaz económica ni emocionalmente de asumir la responsabilidad de un hijo, que se
encontraba sin apoyo y necesitaba estudiar para salir adelante, estimando que sería una
gran desilusión para su familia si se enteraran de su condición; y, que la madre carece de
recursos y de lazo afectivo respecto del menor”126.

Pero consideramos que por sí sola la situación económica no justifica que una madre
entregue a su hijo en adopción, ya que, en ese caso, estaríamos considerando al niño como
un objeto o carga difícil de mantener, que si resulta muy oneroso o problemático, se toma
y se da, lo que no es así pues el niño es un ser humano, no una cosa, y por lo tanto debe
recibir no sólo lo material, sino también amor, respeto y protección de parte de su familia.
Esta, para lograrlo, debe esforzarse un poco más, y si quiere quedarse realmente con ese
niño, luchar.

2.2.4 Violación
Dramático es el caso de madres que han sido abusadas sexualmente y que, como
consecuencia de ello, quedan embarazadas, sin desear, por supuesto, a dicho hijo, ya que el
trauma que genera la violación es tan grande que el niño gestado pasa a ser el destinatario
o la consecuencia de dicho acto traumático, no queriendo por ello la madre quedarse con
él ni criarlo.

Por ello la madre da a su hijo en adopción desde el momento de nacer, prefiriendo que
tenga una familia que lo quiera y proteja. Por ejemplo causa rol 385-2004 (1º instancia):“que,
previa citación comparece personalmente al tribunal la madre de la menor de autos…, quien
expone ser la madre biológica de la menor de autos, a quien voluntariamente desea entregar
en adopción, debido a que su concepción se debió a una violación y por tanto no fue un
embarazo deseado”127.

Consideramos que la adopción, en este caso, es la solución más favorable en el sentido
de preservar y respetar la vida, ya que antes de abortar a ese niño, prefiere esperar los 9
meses y luego darlo en adopción.

125  Causa rol N° 35863-2004. Ver cita N° 89.
126  Causa rol N° 3458-2002. Ver cita N° 105.
127  Causa rol N° 385-2004. Ver cita N°86.
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2.2.5 Situaciones de abandono
Éste ha de configurarse en el procedimiento previo de susceptibilidad, en virtud del artículo
8° letra c) de la Ley N° 19620.

Si un niño se encuentra en esta situación, la única manera de salir adelante y tener una
familia es a través de la adopción, en la cual se insertará en un núcleo donde reciba amor y
protección, además de todo el afecto que venga a suplir las carencias físicas y emocionales
que pudiera tener.

Uno de los fallos lo demuestra de la siguiente forma: “que del mérito de los
antecedentes, se desprende que el menor se encuentra en estado de abandono a cargo
de... institución colaboradora del SENAME, por resolución del....juzgado de letras de
Menores de… decretada en el expediente por medida de protección...”128.

En estos casos, la adopción es una excelente opción para evitar la institucionalización
de los menores en los hogares, ya que allí, aunque se les cuide y trate lo mejor posible,
igual les quedan secuelas de la falta de apego con una madre o un padre y, además, el
hecho de ver constantemente irse a otros niños con padres adoptivos mientras que ellos
todavía no corren esa suerte, los hace pensar que nadie los quiere, especialmente cuando
ya tienen más años y se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor.

2.3 De la valoración de la instancia de oír al menor
Tal como lo señalábamos respecto de la susceptibilidad129, el hecho de oir al menor se
deriva del principio rector de la legislación en comento: el interés superior del menor.

De la misma forma en que ahí se desarrolló, en causas de adopción también se oye
al menor, para tener en cuenta su opinión en una decisión tan trascendental para su vida
como es el estado civil, los padres, hermanos y familia extendida que tendrá, como también
los afectos que perdurarán para toda su existencia.

En este contexto, el fallo 316-2004 (1ª instancia) expresa “...el menor los reconoce a
ambos como verdaderos padres, conoce situación legal que le afecta y ha manifestado su
deseo de ser parte legal de la familia formada por su madre, a fin de regularizar situación
de hecho mantenida en el tiempo, dado que en lo afectivo se siente y es tratado como un
hijo más”130.

Este caso es trascendente pues el joven tiene 17 años y 11 meses, por lo que su opinión
es seria y formada relativa a la situación que vive, con la familia que ha conocido toda su
vida y que le ha brindado el apoyo y amor que ha necesitado, debiendo el sentenciador
tener que escuchar su opinión.

Si el niño tiene muy poca edad, obviamente no podrá ser oído y, en ese caso,
consideramos, se deberá fallar de acuerdo a los antecedentes allegados al proceso y los
hechos establecidos. Respecto a este tema, el fallo 31328-9 (2001, 1ª instancia) señala en
su considerando 5º “que, atendida la edad del menor (6 años), el tribunal prescindirá de su
opinión, respecto de su adopción”131.

128  Causa rol N° 36988-2003. Ver cita N° 89.
129  Véase Susceptibilidad de Adopción.

130  Causa rol N° 316-2004. Ver cita N° 89.
131  Causa rol N° 31328-9 (05 octubre 2002, 1º instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 368-371.
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Al revisar distintas causas, hemos podido establecer que la edad promedio que se
considera en tribunales para escuchar al menor es de 7 años aproximadamente, pues en
fallo rol 32323-21 (2002, 1º instancia), la menor tiene 7 años y fue escuchada, quedando
así testimonio “que, se escuchó a la menor y en su declaración... manifiesta en forma
espontánea su interés por ser adoptada”132.

Como se puede apreciar, no hay un criterio exacto que establezca qué edad debe tener
el niño para ser escuchado. Consideramos razonable esa situación, pues no todos los niños
ni los casos son iguales, por lo que concluimos que cada situación deberá ser debidamente
analizada por el juez, apoyado por un psicólogo, para ver si el niño puede comparecer o no.

2.4 Acreditación de requisitos del artículo 32 para adoptantes
extranjeros

Son variados y numerosos los documentos que los solicitantes extranjeros deben presentar
al momento de tramitar la adopción en Chile. La mayoría de ellos proviene del país de origen
de los actores y por ello el mismo artículo establece que deberán autenticarse, autorizarse
o legalizarse, según corresponda, y también traducirlos al castellano. Ello es un requisito
que se establece en las leyes sustantivas de procedimiento civil (artículo 345 y siguientes
CPC) que se hace aplicable aquí, en una ley especial.

Solamente la copia íntegra de la inscripción de nacimiento de la persona que se desea
adoptar y la copia autorizada de la resolución judicial que declara al menor susceptible
de ser adoptado son de nuestro país, por lo que los solicitantes tienen que reunir muchos
antecedentes antes de pensar iniciar un procedimiento de adopción, lo que consideramos
justificado, ya que vienen de otro país, de otra cultura y el sentenciador, junto a los
organismos pertinentes acá en Chile, deben cerciorarse de la idoneidad de dichas personas
para ser padres, sobre todo teniendo en cuenta que la adopción internacional es la última
de las alternativas posibles para que un niño pueda tener una familia.

La jurisprudencia revisada consagra en todas las causas el cumplimiento y acreditación
de los documentos que se allegan al proceso. De esta forma, el requisito del Nº 5 del artículo
32 (Certificado expedido por el Cónsul chileno de profesión u honorario, si lo hubiere, en que
conste que los solicitantes cumplen con los requisitos para adoptar según la ley de su país
de residencia o, en su defecto, otro instrumento idóneo que permita al tribunal formarse esta
convicción.) se consagra así:“que, los solicitantes cuentan con autorización del tribunal de
menores de...para adoptar un menor extranjero, nacido...según resolución de fecha...que,
los solicitantes reúnen los requisitos exigidos por la legislación...para adoptar un menor
extranjero, según consta de certificado expedido por el Cónsul General de Chile en...133”

Respecto al Nº 6 del mismo artículo (Certificado de la autoridad de inmigración del país
de residencia de los solicitantes en que consten los requisitos que el menor adoptado debe
cumplir para ingresar en el mismo), la jurisprudencia así lo trata: “que, los solicitantes y el
menor de autos reúnen los requisitos inmigratorios para ingresar como hijo adoptado de
los solicitantes a la República de..., según consta del Certificado emitido por la Embajada
de...en Chile”134.

132  Causa rol N° 32323-21 (28 enero 2002, 1ª instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 72- 75.
133  Causa rol Nº 31328-9. Ver cita Nº 131. En el mismo sentido causas rol 32323-21; 33660-28; 36988-2003.
134  Causa rol N° 33660-28 (16 septiembre 2002, 1º instancia), Primer Juzgado de Menores de Pudahuel, fojas 267-269.
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Relativo al Nº 4 (Copia autorizada de la resolución judicial que declara que el menor
puede ser adoptado, dictada en virtud del artículo 8º, letras a) o c); o certificados que
acrediten las circunstancias a que se refiere la letra b) del artículo 8º, en su caso.), los fallos
dicen: “que por resolución ejecutoriada, de fecha...dictada en los autos...se declaró que la
menor es susceptible de ser adoptada”135.

Es relevante también lo siguiente, que se reitera en todas las sentencias de adopción
solicitada por residentes en el extranjero:“que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley de Adopción N° 19620 en relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal,
el Servicio Nacional de Menores informó que no existen matrimonios residentes en Chile,
interesados en adoptar al menor, atendida su historia de vida y edad”136. Consideramos que
debería utilizarse una fórmula sacramental un poco más suave y atemperada, en el sentido
de no tener que señalar la historia de vida y la edad del niño como razones de la adopción
internacional, pues se consideran como defectos del menor, que no tiene la culpa de no
poder haber sido adoptado con anterioridad.

2.5 Reserva del artículo 28 de la ley Nº 19620
Este artículo se refiere a que todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas,
y la guarda de documentos a que de lugar la adopción, serán reservados. Pero
inmediatamente da la posibilidad que los interesados en la adopción renuncien a dicha
reserva, caso en el cual ha de dejarse constancia de ello en la sentencia, como por ejemplo:
“que los solicitantes renunciaron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley de Adopción
N° 19620”137. En el mismo sentido, causa rol 33660-28 (1º instancia).

Esta es una decisión voluntaria de los solicitantes de la adopción, que quedará a su
arbitrio tomarla o no, pero en caso de renuncia, las tramitaciones y la guarda de documentos
serán públicas, sin ningún tipo de medida especial de secreto.

De las causas analizadas, la mayoría de ellas no renuncian a dicha reserva, como
por ejemplo: “que los solicitantes se acogieron a la reserva a que alude el artículo 28 de
la Ley de Adopción N° 19620”138. En el mismo sentido fallos rol 35863-2003(1º instancia);
32323-21 (2002, 1º instancia).

Consideramos que ello es comprensible, sea que lo efectúen solicitantes con
residencia en Chile como en el extranjero, pues ese niño pasará a ser su hijo, por lo que la
historia pasada, su identidad, siempre formarán parte de él, pero no tiene que ser conocida
por todos, sino que se puede ir dando a conocer en la medida que el niño crezca y pueda
comprender cuando sus padres le cuenten acerca de su origen; como también puede haber
casos en que los padres simplemente no quieran o no se atrevan a contarles la verdad
biológica a sus hijos adoptivos, situación en la que se justifica, según nuestro particular
parecer, mucho más la reserva, pues así se mantendrá por siempre, en todos los registros
y actuaciones, como hijo de sus padres adoptivos nada más. Es importante señalar que la
postura oficial que se tiene en este tema, apoyada tanto por psicólogos como por abogados

135  Causa rol Nº 32323-21. Ver cita N° 132. En el mismo sentido causas rol 33660-28 (1º instancia); 31328-9 (1º instancia);
36988-2003 (1º instancia).

136  Causa rol Nº 33660-28. Ver cita N° 134. En el mismo sentido causas rol 36988-2003 (1º instancia); 32323-21 (1º instancia);
31328-9 (1º instancia).
137  Causa rol N° 36988-2003. Ver cita N° 89.

138  Causa rol N° 31328-9. Ver cita N°131.



“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES Nº 18703, Nº 19620 Y
SUS PRINCIPIOS RECTORES”

64 Osses Moraga, Claudia María

y todo el sistema relacionado con la adopción, es aquel en que se aboga porque los niños
conozcan siempre su calidad de hijos adoptivos.

2.6 Calificación de idoneidad de los solicitantes
Como también sucede en la adopción por residentes en Chile, se requiere que los
solicitantes sean debidamente calificados por el Servicio Nacional de Menores o los
organismos acreditados, y luego ratificado ello por el tribunal, para que puedan convertirse
en padres adoptivos.

La sentencia rol 31328-9 (2001, 1º instancia) así lo consagra: “que los solicitantes
fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la paternidad adoptiva de la
menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Adopción Nº 19620,
en relación con el artículo 20 inciso 1º de la citada ley, circunstancias acreditadas mediante
Certificado extendido por el Servicio Nacional de Menores”139.

Los artículos a que hace alusión este fallo se refieren a las personas que pueden
intentar esta adopción, sus cualidades y requisitos. Cumplidos todos ellos, el matrimonio
solicitante puede tener la certeza que un niño pasará a ser su hijo, y que ese amor que
tienen para él reservado, pronto llegará a su destinatario, tan esperado por ambos.

Relacionado con el actual artículo 20 de la Ley de Adopción, encontramos un fallo de
1990 que se refiere al equivalente de este artículo, pero en la Ley N° 18703, en el cual
se solicitaban los mismos requisitos para adoptar en cuanto a la diferencia de años y a la
facultad del juez de rebajar dicha diferencia.

La jurisprudencia de la época (marzo de 1990), relativa a un caso en que el solicitante
de adopción tenía 69 años a la fecha de la presentación de la solicitud, mientras que
su esposa tenía 63 años a esa misma fecha y que interpretaban el artículo 21 Ley N
° 18703140 (actual 20 Ley N° 19620) en el sentido que el juez podía prescindir de los
límites de edad, pues la atribución del juez sólo estaría referida a rebajar la diferencia de
edad que debía haber entre adoptante y adoptado, señaló:“que, además, la interpretación
que se viene sosteniendo en este fallo, se reafirma al considerar los motivos que tuvo
el legislador para establecer ciertos límites de edad para los adoptantes. Mediante la
adopción “se pretende conferir a un menor desamparado y desvalido el estado civil de
hijo legítimo de un matrimonio, para cuyo efecto se recurre a una ficción jurídica que
consiste en considerar a dicho menor como realmente nacido del matrimonio. Puede, pues,
afirmarse que los requisitos de edad descansan en una imitación de la naturaleza…El límite
máximo de edad es plenamente justificable ya que no es de suponer que personas de
avanzada senectud provean cumplidamente a los objetivos de cuidado y protección que
orientan el instituto” (Sergio Valle Ponce, De la Legitimación Adoptiva en nuestra legislación
positiva, Editorial Jurídica de Chile). Y si tales son los fundamentos de la ley, no es dable
pretender, por la vía interpretativa, que el mismo legislador haya autorizado al juez, sin
condicionamiento alguno, para prescindir absolutamente de los límites de edad. Se ajusta

139  Véase también causas rol 32323-21; 35863-2003; 36988-2003; 33660-28, todas las anteriores de 1º instancia.
140  Artículo 21 Ley N° 18703: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a los cónyuges no divorciados, con cuatro o más años

de matrimonio, mayores de 25 años y menores de 60 años de edad, con 20 años o más que el menor adoptado; y que hubiesen
tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de
consuno. El juez, cuando se justifique, podrá prescindir de los límites de edad o rebajar la diferencia de años señalados en el inciso
primero, hasta en un máximo de cinco años. Los requisitos de edad y de diferencia de edad con el menor establecidos en el inciso
primero, no serán exigibles si uno de los adoptantes es ascendiente por consanguinidad del adoptado.”
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más a la ley entender, como lo hace esta Corte, que el segundo inciso del artículo 21
entrega al juez una facultad restringida, de modo que según sean las circunstancias del
caso particular, pueda prescindir hasta en un máximo de cinco años, sea de los límites
de edad o de la diferencia de edad que se exigen como regla general. Esta comprensión
de la ley se afirma, además, en la debida correspondencia y armonía que debe haber -y
hay- en los diversos apartados del artículo 21. El inciso primero fija la regla general: entre
otros requisitos, los adoptantes deben ser mayores de 25 años y menores de 60 años de
edad, con 20 o más años que el menor adoptado. En el inciso segundo, la ley autoriza
que, hasta en un máximo de cinco años, el juez prescinda de los límites de edad o rebaje
la diferencia de años establecidos en la regla general. Finalmente, en el inciso tercero y
de modo inequívoco, la ley manda que no se exijan, en lo absoluto, aquellos requisitos de
edad y de diferencia de edad con el menor, si uno de los adoptantes es ascendiente por
consanguinidad del adoptado. Hay, así, una secuencia lógica y armónica entre los diversos
incisos del artículo 21, a saber: primero la regla general, luego la excepción restringida y,
finalmente, la excepción total141”. Y continúa diciendo: “que, aún si se hace uso de la facultad
que contempla el inciso 2° del artículo 21, tantas veces aludido, el señor…tiene una edad
mayor que la contemplada en la ley y no puede, en consecuencia, obtener acogida en sus
pretensiones. Por la misma razón habrá de rechazarse la petición de doña…, pues si bien
ella, personalmente, quedaría dentro del límite legal mediante el mecanismo del recordado
inciso segundo, “los cónyuges deberán actuar siempre de consuno”, como manda el primer
inciso del artículo 21, de modo que siendo uno de ellos inhábil, se impone la negativa para
ambos”, por lo que les fue denegada su petición de obviar los límites de edad.

Este fallo lo consideramos importante pues no solamente habla de los límites de
edad que hasta hoy se mantienen en la legislación, sino también en lo relativo al actuar
de ambos cónyuges, pues si a uno de ellos lo afectaba una prohibición, al deber actuar
de consuno ambos estarán afectados, siendo muy relevante para el procedimiento de
adopción, además de dejar claro que la interpretación particular dada por las personas a la
ley no la harán variar en cuanto a su verdadero sentido.

3. Cumplimiento de sentencia que declara la adopción
en el extranjero

Este tópico lo analizaremos en razón de que son varias las causas que, con anterioridad a
la dictación de la Ley N° 19620 (1999), se conocían en la Ilustrísima Corte Suprema para
hacer valer en nuestro país una adopción concretada y dictada en el extranjero respecto
de un menor chileno.

Las disposiciones de carácter procesal pertinentes las encontramos en los artículos
242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se contemplan las distintas
alternativas que existen para hacer valer en Chile una sentencia extranjera, artículos a los
que la totalidad de las causas revisadas hacen referencia.

Esta situación se producía ya que, a diferencia de lo que ocurre hoy con la Ley N
° 19620, donde el menor debe salir adoptado desde Chile por sus padres extranjeros,
en la N° 18703 los menores salían del país sin haber sido adoptados; se les llevaba

141  Causa rol N° 6448 (29 marzo 1990, 2º instancia), Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Gaceta Jurídica 117, año 1990,
sección Civil, pp. 60-62.
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al exterior en calidad de objetos para que luego, en el país de destino, se efectuara el
procedimiento de adopción con el consecuente peligro de irregularidades en la tramitación,
como también falta de fiabilidad en la documentación y antecedentes allegados que hacían
ver con desconfianza este sistema de adopción (por el posible tráfico de niños).

La Ley N° 18703, en su artículo 39, preveía: “La salida de menores al exterior para
ser adoptados en el extranjero deberá ser autorizada por el juez de letras de menores del
domicilio del menor. En estos casos la adopción se regirá por la ley del país en que se
otorgue”. Pero, como su nombre lo dice, lo regulado es solamente la salida de los menores
chilenos hacia el exterior, ya que la adopción propiamente tal era regulada por las leyes del
país de destino de los menores.

Los únicos menores que podían salir al extranjero autorizados por el juez para su
adopción, eran aquellos cuya edad fuera inferior a los 18 años, huérfanos de padre y madre,
que fueran de filiación desconocida o se encontraran abandonados.

El juez, antes de dictar la resolución que autorizaba la salida del menor, debía hacer
la declaración de abandono en el caso que procediera, en la forma y los requisitos
establecidos en el título III de la Ley N° 18703.

Las solicitudes de autorización de salida del país de los menores debían ir
acompañadas de variados documentos, muy similares a los que deben acompañar hoy los
solicitantes residentes en el extranjero.

El Servicio Nacional de Menores, como organismo que apoya a los tribunales de
justicia, coordinaba y ejecutaba todas las acciones técnicas y administrativas necesarias
para que las solicitudes que se elevaban a los tribunales contuvieran todos los antecedentes
o elementos de juicio para una acertada resolución del juez. Además, este organismo podía
emitir su opinión al tribunal sobre la conveniencia que la salida y adopción representaran
para el menor.

Era el SENAME el que recibía directamente todas las solicitudes de salida del país de
menores chilenos, no pudiendo delegar esta función en sus entidades coadyuvantes. Una
vez recibida la solicitud, el Servicio la remitía con su informe al tribunal correspondiente
dentro del plazo de 20 días contados desde su recepción.

El juez podía ordenar agregar todos aquellos otros antecedentes que le permitieran
establecer que la adopción reportaba beneficio para el adoptado. También debía ordenar
la comparecencia personal de los solicitantes, pero si éstos eran cónyuges, el juez, por
resolución fundada en el interés exclusivo del menor, podía autorizar la comparecencia
de uno sólo de ellos con poder otorgado por el cónyuge ausente. Esta comparecencia se
recibirá por el juez previamente a la dictación de la sentencia.

A fin de cautelar el cumplimiento de las disposiciones analizadas anteriormente, el
Servicio de Registro Civil e Identificación debía llevar un registro de estas autorizaciones
en el que se individualizaba al menor, a los futuros adoptantes y al tribunal que dictó la
resolución correspondiente.

Pero aproximándonos ya al tema en estudio, concedida que fuese la autorización para
que el menor abandonara el país a fin de ser adoptado en el extranjero, el cónsul chileno
debía cautelar la situación del menor, vigilando que la adopción se llevara a cabo en el país
de residencia habitual de los adoptantes de acuerdo a la ley de dicha nación. Perfeccionada
la adopción, el cónsul debía informarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores y remitir copia
de la sentencia o resolución, junto con los documentos que acreditaban ese hecho.
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El Ministerio en referencia ponía estos antecedentes a disposición del tribunal, el
que oficiaba al Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando que se practicara la
correspondiente anotación al margen de la inscripción de nacimiento del menor.

3.1 Cumplimiento de requisitos artículos 21 y 24 ley Nº
18703

El artículo 21 se encuentra ubicado en el título III, que trataba de la Adopción Plena que,
como recordaremos, es aquella que le concede al menor el estado civil de hijo legítimo de
un matrimonio, con los mismos derechos y obligaciones que acarrea dicho estado civil.

Este artículo establece los requisitos que deben cumplir los adoptantes para poder
optar a este tipo de adopción. Ellos habían de ser cumplidos estricta y rigurosamente por
los solicitantes, so pena de no poder adoptar en caso de incumplimiento.

A su vez, el artículo 24 establecía los requisitos que habían de cumplir los adoptados,
como por ejemplo, ser menor de 18 años; ser huérfano de padre y madre; tener la calidad
de abandonado; ser de filiación desconocida o que los menores sean hijos de cualquiera
de los solicitantes.

En las causas revisadas, la mayoría de ellas acompañaba los documentos en tiempo y
forma y además cumplían con los requisitos del artículo 21, constando así esta situación en
los fallos: “La Ley N° 18703, en su artículo 21 dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción
plena a los cónyuges no divorciados, con cuatro o más años de matrimonio, mayores de
25 años y menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que
hubiesen tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo
menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno”.; y en el artículo 24: “La
adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años
cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad de padre y madre,
sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados o sean hijos de cualquiera de
los adoptantes”. Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la
adopción a que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide”142. En el mismo sentido
exequátur rol 18623; 2277-99; 18464; 19458; 1325-99; 3337-97; 3719-99.

Pero también encontramos casos en los que algunos de los requisitos de dichos
artículos no se cumplen. De esta forma, exequátur rol 20615 de EEUU.: “que del mérito
del certificado de matrimonio agregado…, debidamente legalizado y traducido…,aparece
que los adoptantes contrajeron matrimonio el ...de 1990, en tanto que la sentencia
que les concedió la adopción plena de la menor...es de...1993, por lo que no había
transcurrido el plazo de 4 años de duración del matrimonio referido en la disposición legal
precedentemente citada (artículo 21), de manera que la sentencia cuyo exequátur se pide,
contradice el Nº 1 del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, lo que amerita su
rechazo.143”

Otra de las sentencias señala lo siguiente: “en consecuencia, es requisito de fondo,
el que los adoptantes estén o hayan estado unidos en matrimonio, situación que en este
caso no existe porque siempre se ha individualizado a la adoptante como soltera. En autos

142  Exequátur rol N° 20541 (13 de mayo de 1993), Revista Gaceta Jurídica 155, año 1993. pp. 41-42.
143  Exequátur rol N° 20615 (25 de octubre de 1993), Revista Fallos del Mes Nº 419, octubre 1993. p. 841.
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tampoco se ha acreditado el cumplimiento de las demás exigencias a que se refiere el inciso
1° del artículo 21 de la Ley N° 18703, aún cuando respecto de éstos es posible deducir de
los antecedentes que se han cumplido” continuando así “la sentencia cuyo exequátur se
ha pedido es contraria a la legislación chilena, puesto que se le ha concedido la adopción
plena a una mujer soltera, que, por lo mismo, no se encuentra en ninguno de los casos de
excepción a que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley N° 18703; ya que, es requisito
sustantivo que los adoptantes plenos sólo pueden ser personas casadas o que hayan tenido
ese estado.144”

Es relevante este fallo, ya que deja claro que no queda posibilidad alguna que una
persona soltera pudiera adoptar, aún cuando el menor lleve la mayor parte de su vida con
ese adoptante soltero y que su propio padre biológico reconozca que con esa persona está
en muy buenas condiciones. Consideramos que esa situación era negativa desde el punto
de vista del interés superior del menor imperante hoy en nuestra legislación, ya que ese niño
debe haber estado muy acostumbrado con esa persona que lo crió y que, de un momento
a otro, no le es permitido que sea su padre o madre para siempre.

Relativo a la facultad que tenía el juez para rebajar los límites de edad, encontramos un
fallo muy revelador que, pronunciándose sobre una petición de los solicitantes de adopción
en que uno de ellos sobrepasaba el límite de edad, señaló: “Que, aún si se hace uso de
la facultad que contempla el inciso 2º del artículo 21, tantas veces aludido, el señor...tiene
una edad mayor que la contemplada en la ley y no puede, en consecuencia, obtener
acogida a sus pretensiones. Por la misma razón habrá de rechazarse la petición de doña...,
pues si bien ella, personalmente, quedaría dentro del límite legal mediante el mecanismo
del recordado inciso segundo, “los cónyuges deberán actuar siempre de consuno”, como
manda el primer inciso del artículo 21, de modo que siendo uno de ellos inhábil, se impone
la negativa para ambos”145.

Es importante este fallo pues deja claro que debe haber unidad en la actuación de los
cónyuges respecto a los trámites de la adopción, debiendo incluso estar habilitados ambos
para actuar y no solamente uno de ellos, como sucede en el caso citado.

3.2 Exhortos internacionales
Es un trámite procesal consistente en un despacho que libra un juez a otro para rogarle que
cumpla lo que le pide146. Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla dicha actuación
en su artículo 76147.

En materia de adopción, los exhortos analizados tienen que ver con trámites que se
deben realizar dentro del respectivo procedimiento y que, como los niños son chilenos,
el juez extranjero que tramita su adopción le pide al juez chileno correspondiente alguna

144  Exequátur rol N° 21187 (8 de junio de 1989), Revista Fallos del Mes Nº 367, junio 1989. p. 234.
145  Causa rol 6448. Véase cita Nº 141.

146  PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO. Paris, Larousse, 1991. p. 450.
147  Artículo 76: “Cuando hayan de practicarse actuaciones en país extranjero, se dirigirá la comunicación respectiva al funcionario
que deba intervenir, por conducto de la Corte Suprema, la cual la enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su
vez le dé curso en la forma que esté determinada por los tratados vigentes o por las reglas generales adoptadas por el Gobierno. En
la comunicación se expresará el nombre de la persona o personas a quienes la parte interesada apodere para practicar las diligencias
solicitadas, o se indicará que puede hacerlo la persona que lo presente o cualquiera otra. Por este mismo conducto y en la misma
forma se recibirán las comunicaciones de los tribunales extranjeros para practicar diligencias en Chile. ”
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diligencia en nuestro país, la que es imprescindible para la continuación del proceso. Así
por ejemplo: “El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores...ha
remitido a V.E. un exhorto dirigido por...magistrado juez del juzgado de...España, a la
autoridad judicial que corresponda en la ciudad de Talcahuano, en autos rol...a fin de que
se cite a los padres biológicos de los menores...ambos con domicilio en...con el objeto
de que se les pueda oír y manifestar su consentimiento a la adopción”. Respecto a esto
la Corte resuelve: “Vistos; el mérito de los antecedentes, en especial, lo informado por
el señor Fiscal en su dictamen...y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo
76 del Código de Procedimiento Civil, dése curso al exhorto internacional librado por la
magistrado juez de...España, y que incide en el expediente Nº...a fin de que se realice la
diligencia allí solicitada. Remítase los antecedentes al juzgado...Talcahuano, para su debido
diligenciamiento. Ofíciese al efecto.148”

En otra causa, el Fiscal de la Corte Suprema informa: “V.E. ha enviado en Vista a esta
Fiscalía la causa...referente a la carta rogatoria librada por juez...de Argentina, al señor juez
de igual clase y en turno de Angol, capital de la provincia de Malleco, en los autos...para
que “US. quiera disponer la toma de razón de la adopción plena dispuesta en esta causa,
en la inscripción de nacimiento del menor...comenzada en el Registro Civil e Identificación
del Dto. Angol...” La petición que se formula no es de aquellas a que se refiere el artículo
76 del Código de Procedimiento Civil, sino que se trata de cumplir en Chile una sentencia
dictada por un Tribunal extranjero y para que ello ocurra, es necesario que, previamente,
se solicite su exequátur, cuya tramitación está contemplada en los artículos 242 a 251,
ambos inclusive, del Cuerpo Legal citado. En atención a lo expresado, este Ministerio opina
en el sentido que no procede dar curso a esta carta rogatoria, debiendo devolverse los
antecedentes al tribunal exhortante.”

Y la Corte falló de la siguiente manera: “Con el mérito de los autos, lo informado por
el señor Fiscal, y no tratándose de las diligencias a que se refiere el artículo 76 del CPC,
no ha lugar a dar curso al presente exhorto, y devuélvanse estos antecedentes al tribunal
exhortante por medio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, dirigiéndose a éste el
correspondiente oficio de estilo.149”

En este caso, tanto el informe del Fiscal como la opinión de la Corte fueron unánimes
en el sentido de no dar curso al exhorto, pues no cabría dentro de aquellas diligencias que
señala el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil.

3.3 Supervivencia de la ley
Es un tema muy relevante y que se presenta muy intensamente en adopción pues, como
ha habido continuos cambios de legislación, muchas veces se debe dictar o autorizar una
resolución que se refiere a materias reguladas por una ley anterior a la que está vigente
hoy en el tema, por lo que se presenta la situación de la supervivencia de la ley antigua.

De este modo, en el exequátur rol 2277-99 se contempla así el tema: “La Ley N° 18703,
hoy derogada por la Ley N° 19620, pero vigente a la fecha en que se dictó la sentencia
cuyo exequátur se solicita (abril de 1998) disponía en su artículo 21..., y en el artículo 24...
La Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 7 de octubre de 1.861, establece en su
artículo 2º: “Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil, condiciones
diferentes de las que exigía una ley anterior, prevalecerán sobre ésta desde la fecha en que

148  Exequátur rol N° 706-99 (16 de marzo de 1999), Libro de Registro Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Marzo 4-8, 1999.
149  Exequátur rol N° 15350 (8 de marzo de 1990), Revista Fallos del Mes Nº 376, marzo 1990. p. 13.
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comience a regir”. Entonces, las exigencias contenidas en los preceptos transcritos de la
Ley N° 18703, se cumplen en la adopción a que se refiere la sentencia cuyo exequátur se
pide.150” En el mismo sentido exequátur rol 1325-99 y 3719-99.

Consideramos acertado el hecho que se trate con claridad el tema de la supervivencia
de la ley en una materia tan importante como ésta, que tiene relación con el estado civil de
las personas y que por ello debe dar seguridad jurídica.

El exequátur rol 21187 señala: “La Ley N° 16346, que era la que regía la legitimación
adoptiva, hoy adopción plena- al momento de solicitarse la declaración a que se refiere la
sentencia cuyo exequátur se pide (mayo 1982)- imponía en su artículo 1º el mismo requisito
que los solicitantes deadopción debían ser cónyuges, por lo que, de aplicarse lo dispuesto
en el artículo 53 de la Ley N° 18703, se produciría el efecto ya anotado (sentencia cuyo
exequátur se pide sería contraria a la legislación chilena), porque su texto reza: “Derógase
la Ley Nº 16346. Sin embargo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las solicitudes
de legitimación adoptiva que se encontraren en tramitación con anterioridad a la vigencia
de esta ley.” La no concurrencia del requisito anotado, que por lo demás es el objetivo de
los Cuerpos Legales mencionados como se declara en el artículo 1º de la referida Ley N°
16346, al decir: “La legitimación adoptiva tiene por objeto conceder el estado civil de hijo
legítimo de los legitimantes adoptivos con sus mismos derechos y obligaciones en los casos
y con los requisitos que se establecen en esta ley” idea que mantiene el inciso 3º del artículo
1º de la Ley N° 18703. En atención a lo expresado y no obstante el legítimo beneficio que
pudiera recibir el menor...de concederse el exequátur pedido, este Ministerio opina que no
procede acoger la petición formulada, por ser contraria a la ley chilena.”151

Respecto a este último fallo, aún cuando los fundamentos de derecho para no conceder
el exequátur son completamente correctos, el caso en particular y todas las circunstancias
que lo rodeaban hacían, según nuestra opinión, beneficioso para el menor que el exequátur
se hubiese concedido, ya que, aún cuando la persona que lo quería adoptar era soltera,
ella lo había criado desde los 4 años, edad en que el niño fue abandonado por su madre
quedando a cargo de esta persona con el total beneplácito del padre biológico, que
reconocía ante el juez lo bien que se encontraba su hijo. Son casos en que la ley se
encuentra con la realidad en un plano que no hay acuerdo, por lo que, al fallar a la letra de
la norma, llegamos a circunstancias como ésta, que afectan al menor y su entorno.

3.4 Apreciación del informe del fiscal
Constituye un trámite esencial en la tramitación del exequátur de la sentencia extranjera en
Chile. Todas esas causas llevan, antes de la sentencia de la Corte, un informe del Fiscal
que da su parecer acerca de los antecedentes que se le presentan.

La mayoría de las veces este informe fiscal es corroborado por los Ministros de la Corte
Suprema, como por ejemplo: “Vistos y teniendo presente: De acuerdo con lo dictaminado
por el Ministerio Público... y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 24
de la Ley Nº 18703 y 245 del Código de Procedimiento Civil, se concede el exequátur
solicitado”152. En el mismo sentido exequátur rol: 18464; 20541; 1819-00; 18623; 3337-97;
-99; 3719-99; 20615 (este último deniega el exequátur).

150  Exequátur rol N° 2277-99 (18 de julio de 2002), Exequátur Civil, Corte Suprema.
151  Causa rol N° 21187. Véase cita N° 144.
152  Exequátur rol N° 19458 (24 de septiembre de 1992), Revista Gaceta Jurídica Nº 150, 1992. p 122.
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Pero otras veces, el Fiscal opina de una manera y luego la Corte falla en sentido
contrario, por ejemplo exequátur rol 21187, donde el Fiscal señala: “...en atención a lo
expresado y no obstante el legítimo beneficio que pudiera recibir el menor...de concederse
el exequátur pedido, este Ministerio opina que no procede acoger la petición formulada...,
por ser contraria a la ley chilena”.

Y la Corte resuelve: “De acuerdo con el mérito de estos antecedentes, oído el señor
Fiscal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 245 del Código de
Procedimiento Civil, se concede el exequátur solicitado..., y en consecuencia, se declara
que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia dictada por el juzgado...Argentina,
en que se concede a... la adopción plena del menor...El cumplimiento se pedirá ante el
juzgado Civil correspondiente.”153

Acá está claro que la opinión del Fiscal distaba mucho de lo opinado por la mayoría de
los Ministros, por lo que fue oída pero no considerada en el fondo del fallo, favoreciendo,
en nuestra opinión, al menor, pues la Corte comprendió que su interés estaba por sobre
la formalidad misma de la ley.

3.5 Comparecencia personal de los solicitantes (artículo 44 ley Nº
18703)

Es un requisito exigido por la ley en su artículo 44, que deberá cumplirse antes que el juez
dicte sentencia, y que se justifica, según nuestra opinión, en que se demuestre un mínimo
de interés en la adopción y que los futuros padres estén realmente comprometidos en ella,
además que el juez tiene la posibilidad de corroborar personalmente frente a ellos lo que
ya había visto o verá seguramente en los documentos que se le hayan presentado o se
le presenten en el futuro.

De esta forma: “El señor...y su cónyuge señora...han solicitado en su comparencia...que
consta...del proceso que se tiene a la vista sobre adopción...que VE. conceda el
exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de adopción dictada
por...Francia...que les concedió la adopción plena de los menores...”154

En el caso en particular, los solicitantes aprovecharon su comparecencia personal al
tribunal para pedir el exequátur correspondiente a la sentencia de adopción que tenían en
su poder, dictada en su país de origen. Es el único fallo en que se presenta esta situación,
pues en los demás quien solicita el exequátur es un abogado chileno en representación de
los solicitantes extranjeros.

3.6 Ratificación de petición de exequátur por el otro cónyuge
Este trámite proviene de la exigencia del artículo 21 de la Ley N° 18703, ya que él exige que
los cónyuges actúen de consuno. Si bien esta norma está ubicada en la adopción plena, la
hacemos aplicable al exequátur, pues es la única adopción que pueden intentar hacer valer
en Chile los extranjeros y por ello les es aplicable esta disposición del citado artículo.

En el exequátur rol 18464 se manifiesta así: “Doña...ha solicitado...que VE. conceda
el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de... dictada

153  Causa rol N° 21187. Véase cita N° 144.
154  Exequátur rol N° 3337-97 (27 de abril de 1998), Libro Registro Sentencias Civiles de la Corte Suprema, abril 5-6, 1998.
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por...Australia, que le concedió la adopción plena del menor...Esta petición fue ratificada
por su cónyuge y adoptante.”155En el mismo sentido exequátur rol 18623.

Esta ratificación se justifica, ya que al ser un matrimonio quien está intentando adoptar,
es lógico que ambos deben manifestar su voluntad positiva frente a tal acto, pues de otro
modo no les sería posible simplemente intentarlo.

Curioso es que, durante la vigencia de la actual N° 19620, también las hijas biológicas
de los adoptantes tengan que dar su consentimiento respecto de la adopción que están
tramitando sus padres, por ejemplo: “Comparecen...ambas de apellidos..., manifestando
que otorgan expresamente su consentimiento a la adopción que sus padres don... y
doña...están tramitando respecto de...”156

En la Ley N° 19620 no encontramos ninguna disposición que exija este requisito,
solamente se refiere al otro cónyuge, pero no a las hijas biológicas de los adoptantes. Es en
derecho comparado, específicamente en Argentina, que la autora Graciela Medina señala:
“La ley no impide que quien tenga descendientes legítimos adopte a un mayor de edad, por
lo tanto cabe preguntarse si se debe oír en el juicio de adopción a los descendientes del
adoptando. Indiscutiblemente los descendientes tienen derecho a ser escuchados porque
la adopción de un mayor de edad va a vulnerar sus expectativas hereditarias y su legítima”.

Esta idea es adecuada pues precisamente el caso en cuestión trata de una adopción de
un mayor de edad que fue considerada válida pues se concretó al estar vigente aún la Ley
N° 7613 que sí contemplaba la adopción de mayores de edad, situación que no sucede con
las Leyes N° 18703 ni N° 19620. De esta manera causa rol 2277-99: “...ocurre en este caso
que sea que se atienda a la época de inicio en Bélgica del procedimiento de adopción de
que se trata-...enero de 1998- o a la fecha de pronunciamiento de la sentencia que se pide
cumplir- abril 1998- lo cierto es que, en ese tiempo, se encontraba aún rigiendo en Chile la
referida Ley N° 7613 que, como se dijo, permitía la adopción de mayores de edad.”157

Respecto a esta sentencia encontramos voto en contra del ministro señor Jorge
Rodríguez A., quien estuvo por denegar la solicitud de exequátur que se pedía,
argumentando: “si bien es cierto que la Ley N° 7613 se encontraba vigente a la época en
que la solicitante fue adoptada en Bélgica, no lo es menos que, por expresa disposición
del artículo 1º inciso segundo de esa ley, la adopción ahí establecida no constituye estado
civil y, sin embargo, según aparece de los antecedentes acompañados, la sentencia que
se pide cumplir en Chile otorga a la peticionaria el estado civil de hija de los adoptantes.
De ese modo, el disidente consideró que, en este caso, se incumple el requisito previsto
en el artículo 245 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las normas que
regulan el estado civil en Chile, son de orden público y se verían contrariadas, de acogerse
la petición de exequátur.”

3.7 Cumplimiento de los requisitos artículos 32 y 34 ley Nº 18703
Este tema hace referencia a los requisitos y menciones que debe contener la sentencia
que declara la adopción plena. De este modo, el artículo 32 señala que dicha sentencia ha
de contener los mismos requisitos que ordena el artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil para la sentencia definitiva y además, deberá ordenar, en forma genérica, oficios al

155  Exequátur rol N° 18464 (11 de enero de 1993), Revista Gaceta Jurídica N° 151. pp. 50-51.
156  Exequátur rol N° 1819-00, Libro de Registro Sentencias Civiles Corte Suprema, enero 14-16, 2002.
157  Exequátur rol N° 2277-99 (18 julio 2002, 2ª instancia), Corte Suprema de Justicia.
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Servicio de Registro Civil e Identificación y a otros organismos públicos o privados, para
que se les proporcionen todos los antecedentes relativos al adoptado, como también para
que se cancele la anterior inscripción, sustituyéndose por una nueva.

A su vez, el artículo 34 habla también de la sentencia que, una vez ejecutoriada, se ha
de remitir al oficial del Registro Civil para efectuarse una nueva inscripción de nacimiento.

Las causas analizadas contemplan de la siguiente forma lo señalado: “...procede dar
cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción plena dictada...por..., ordenándose,
además, el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley N° 18703.”158En
el mismo sentido exequátur rol 3719-99; 3337-97; 1325-99; 19458; 18464; 20541.

Sobre este tema, debemos recordar la crítica efectuada por Cillero159 en el capítulo
I160, en el sentido que el inciso 2º del artículo 34 de la Ley N° 18703 establece que sólo
se otorgará copia autorizada de la sentencia de adopción por resolución judicial, a pedido
del adoptado, de sus descendientes legítimos, o de los adoptantes. Según este autor, de
esta norma podría deducirse que el adoptado tiene el derecho de pedir al juez que le
entrega copia de la sentencia por la cual él fue adoptado, sin embargo, no se establece
en la ley el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Sostiene que para solicitar
copia de la sentencia de adopción se requiere tener conocimiento del hecho de haber sido
adoptado, y este conocimiento depende exclusivamente de que los padres adoptivos se lo
hayan comunicado voluntariamente, puesto que de otra manera el adoptado jamás podría
enterarse de ello, sobre todo si la adopción se verificó cuando era niño pequeño.

Desde ese punto de vista coincidimos con el autor, pues de qué forma el adoptado
podrá saber la verdad si no es porque sus padres o alguien que estuviera en conocimiento
de ello se lo dijera. El legislador debería haber establecido un mecanismo en virtud del
cual el adoptado pudiera conocer sus orígenes, en el momento que él se sintiera con la
capacidad e inquietud seria de conocer quiénes eran sus padres biológicos, ya que ello
forma parte de su historia y que, por el hecho de la adopción, no desaparece.

4. De los mecanismos de impugnación
Representa este un tema en que no hay acuerdo entre los autores relativo a la procedencia
de ciertos recursos que no están expresamente nombrados en la ley, como por ejemplo,
el recurso de casación.

En contra de la sentencia que se pronuncia sobre la adopción procede el recurso de
apelación en ambos efectos (artículo 25). La apelación goza de preferencia para su vista y
fallo y se tramita de acuerdo a las reglas de los incidentes, vale decir, el tribunal conocerá en
cuenta, a menos que los solicitantes, dentro del plazo para comparecer a segunda instancia,
soliciten alegatos (artículo 199 Código de Procedimiento Civil).

158  Causa rol N° 20541. Ver cita N° 142.
159  CILLERO, Miguel [et al], op. cit. p. 33-34.
160  Véase Capítulo I.
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En opinión de Hernán Corral161, procede también, aunque la ley no lo diga
específicamente, el recurso de casación en la forma (artículos 766 y 822 del Código de
Procedimiento Civil).

Como ya lo anticipábamos, es el recurso de casación el que produce disparidades
o discordias entre los autores respecto a su procedencia. Para Hernán Corral, contra
la sentencia que falla la apelación procedería la casación en el fondo, según las reglas
generales162.

En cambio, para René Ramos Pazos163, no cabe casación (en la forma ni en el fondo)
por no contemplarlo ni la Ley N° 19620 ni tampoco la Ley N° 16618.

René Abeliuk164 piensa que el silencio de la ley hace discutible la procedencia de la
casación, aunque reconoce que ella es procedente por tratarse de un acto de jurisdicción
no contenciosa.

Relativo a un recurso de Queja (procedente en este tipo de procedimientos) que,
como es sabido, se dirige contra el juez o jueces que hubieren cometido falta o abuso
grave en la dictación de una resolución judicial y que ha de interponerse para ante el
superior jerárquico del respectivo magistrado, la aplicación de este recurso en materia
de adopción se demuestra de la siguiente manera: se presentó un recurso de Queja
dirigido contra señores Ministros de Corte de Apelaciones, por estimar el solicitante que se
habían cumplido los requisitos para interponerlo y se falló así: “que, de conformidad con
el artículo 545 Código Orgánico de Tribunales el recurso de queja sólo procede en contra
de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible
su continuación y siempre que éstas no sean susceptibles de ningún otro recurso, sea
ordinario o extraordinario...que, consta de autos que el recurrente interpuso un recurso de
apelación en contra de la resolución de primera instancia, la que fue confirmada por la
Corte de Apelaciones respectiva, de modo tal que, habiendo ejercido el recurso ordinario
indicado, intentar esta vía extraordinaria resulta improcedente, por lo que debe declararse
inadmisible el recurso ”165.

Como se puede apreciar, el recurso fue denegado pues no se cumplía con la
oportunidad procesal para interponerlo, pero no se dijo nada sobre si era aplicable en
materia de procedimiento de adopción o no.

Respecto de los recursos de Protección en materia de adopción, ellos
fundamentalmente se basan en la privación, perturbación o amenaza a las siguientes
garantías del artículo 19 “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 1: El derecho
a la vida y a la integridad física y síquica de la persona...”, Nº 4 “El respeto y protección
a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia...”, y Nº 5 “La
inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada...” de la Constitución
Política de la República, por ejemplo: “que el libro contiene, por cierto, una gran parte de
información que es de conocimiento público, como es lo relativo a los padres biológicos, la
adopción, el desconocimiento de la situación por parte de la protagonista, la circunstancia
de desaparición de los padres, la entrega en adopción por la madrina, etc. No existe en ello

161  CORRAL TALCIANI, Hernán, op. cit. p. 229.
162  CORRAL TALCIANI, Hernán, ib ídem. p. 229.
163  RAMOS PAZOS, René, op. cit. p. 476.
164  ABELIUK MANASEVICH, René, “La filiación y sus efectos”, t. I. Santiago, Jurídica de Chile, 2000. p. 261.
165  Causa rol N° 499-02 (07 marzo 2002), Libro de Registro Sentencias Civiles de la Corte Suprema, marzo 07-12, 2002.
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vulneración alguna a la privacidad.”166 Aquí se recurre de protección por haber aparecido
publicada en un libro información personal de la recurrente, pero que ella misma había dado
a conocer a la escritora, por lo que el recurso fue rechazado, ya que se consideraron como
hechos públicos, no habiéndose violado por tanto las garantías ya aludidas.

En otro fallo, se interpone recurso de protección en contra de una sentencia de un juez
de menores que entregó a un niño que se encontraba en evidente situación de abandono,
a padres adoptivos italianos, alegando la recurrente por este hecho la perturbación de las
garantías constitucionales del N º1 y 4 del citado artículo, así:“que el presente recurso se
deduce contra una resolución judicial dictada en un procedimiento adecuado a la finalidad
de dar protección a un menor presuntamente abandonado material y moralmente...que
de conformidad a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se
concede el recurso de protección al que por causa de actos u omisiones arbitrarios o
ilegales sufra perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías
que taxativamente señala. Es necesario que dicho peligro se deba a actos, esto es a
hecho o acción o a omisiones, vale decir abstención de hacer algo, pero todos ellos
arbitrarios o ilegales; se trata de actos ejecutados por personas naturales o jurídicas...que
la resolución judicial es un aspecto de la jurisdicción, constituye una decisión de justicia
cuya dictaminación no importa la ejecución de un acto o una omisión sino el modo de
expresarse de la justicia sujeto a todos los recursos que la ley ha establecido y por lo tanto
no constituye un acto u omisión de aquellos que produzcan perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de los derechos que el Recurso de Protección garantiza...”167

El mismo fallo hace también alusión, directamente, a las garantías de que hablábamos
y su infracción, de este modo: “que en otro orden de ideas el recurso de Protección como
se ha dicho, garantiza o protege determinadas garantías taxativamente enumeradas y se
da el caso en la especie que el recurso de protección de que se trata se alude, en forma por
demás vaga, a la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución “el respeto y protección a la
vida privada y pública y a la honra de las personas”, garantía que dado su contexto no se ve
cómo podría aplicarse al caso de autos, ya que más bien dicha garantía está enderezada
a impedir que las personas sean difamadas, mas, no se ve cómo podría serlo una persona
a quien se priva de la tuición de un hijo, máxime si esa privación obedece a elementos de
convicción que el a quo ha ponderado en virtud de facultades legales168”. Se manifiesta así
que el interés reclamado por la recurrente no correspondía a la garantía aludida (recordando
que este recurso sólo contempla las garantías taxativamente enumeradas en el artículo
20), por lo que no se dio lugar a él, situación que es ajustada a derecho, ya que el menor
efectivamente había sido abandonado y para corroborarlo había informes de la jueza del
tribunal correspondiente.

CAPÍTULO IIICONCLUSIONES
Finalidades de la Institución y de sus correspondientes Leyes.

Luego de haber dado repaso al tema de la Adopción en forma general y efectuado
su respectivo análisis jurisprudencial, lo primero que nos llama la atención es el constante
cambio de legislación que se ha producido a su respecto, lo que nos hace concluir que es
una materia que, a diferencia de otros temas del Derecho Civil, más estables en el tiempo,

166  Causa rol N° 4409-2000 (2º instancia), Libro de Registro Sentencias de Protección, febrero 15-21, 2001.
167  Causa rol N° 10802. Revista Fallos del Mes N° 344, 1987. p. 386-389.
168  Causa rol N° 10802. Ver cita N° 167.
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como por ejemplo, los contratos o el dominio, la Adopción está en constante evolución,
explicándose ello, en nuestra opinión, pues trata directamente de temas o asuntos de la
persona humana, de su estado civil que, como la vida misma, siempre han de ir mutando y
adecuándose a las distintas tendencias o visiones imperantes en el mundo en los períodos
de la historia.

Es así como, en su oportunidad, vimos la evolución histórica de la institución, su
significado para cada etapa y los fines que ella perseguía, pudiendo concluir hoy en día
que no solamente busca satisfacer el deseo de los padres de tener descendencia y así
perpetuarse en el tiempo, ni tampoco son finalidades relativas a la sucesión de los bienes y
riquezas como fuera antaño, sino que hoy el fin que inspira toda la legislación es el bienestar
del menor, su interés superior, que gobierna cada una de las leyes y convenciones sobre
la materia, como por ejemplo, el proyecto de ley sobre Tribunales de Familia y la ley de
Adopción 19620; siendo actualmente lo más relevante, el darle una familia a un niño que
carece de ella o que no es aceptado por la propia.

Referido a la familia, debemos tener presente también el vuelco radical que ha
experimentado con el tiempo en cuanto a la conformación de la misma pues, en un
comienzo solamente se consideraba como familia la versión tradicional y estricta, es
decir, la familia biparental compuesta por un hombre y una mujer unidos en matrimonio e
idealmente, con hijos comunes, pero cuando esos hijos no llegaban, ya fuere por problemas
biológicos o psíquicos que influían en la reproducción, se acudía a la Adopción. Sin
embargo, con el transcurso de los años y dadas las contingencias y circunstancias que
se viven en el día a día, hoy son cada vez menos las familias biparentales, pues también
se entiende por familia sólo una madre y sus hijos, un padre, o bien, familias extendidas
compuestas por abuelos, tíos y menores. Ante esto, el legislador de la actual 19620 hizo
suyas estas realidades consagrando la adopción por parte de personas solteras y viudas,
que consideramos es sólo una disposición programática, pues en la práctica y con las
sentencias revisadas, comprobamos que la totalidad de adopciones, tanto por solicitantes
chilenos como extranjeros, fueron otorgadas a matrimonios, no habiendo visto ninguna
solicitud efectuada por solteros, lo que nos hace concluir que en este punto la jurisprudencia
todavía no va a la par con la realidad social imperante no sólo en Chile, sino en el mundo
entero.

La protección de la niñez abandonada es el fin que está detrás de este interés superior y
que, en los distintos países, se manifiesta de diferentes maneras: en situaciones de guerras
es clara la intención que se persigue, pero en países como el nuestro, es la pobreza y el
abandono los móviles que llevan a una madre a dar a su hijo en adopción, pues son difíciles
las condiciones de vida que llevan y, mucho más, con un niño que cuidar y mantener. Por
ello en la jurisprudencia analizada muchas veces las madres aducen problemas de tipo
económico o dificultades materiales para tener al niño, pero no sólo ello, pues también hay
madres que, por razones ajenas a las materiales, entregan a sus hijos, como por ejemplo,
embarazos no deseados producto de una violación o relaciones pasajeras.

Como ya lo señalábamos, la finalidad de dar hijos a los que no los tienen es plenamente
legítima y ostensible, pero ha dejado de ser el centro neurálgico de la institución, pues
el interés de los futuros padres no puede ir por sobre el del menor, razón por la cual
concluimos, es tan estricta o severa la calificación de idoneidad de los solicitantes de
adopción y la cantidad de documentos de diversa índole que deben presentar para apoyar
su petición, todo ello con el fin que sean las personas más apropiadas para cuidar a ese
niño y entregarle todo el amor y protección que necesita, sin que sea su interés solamente
personal en ser padres lo que guíe sus actos, pues, si así fuere, el menor pasaría a
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convertirse en una especie de objeto que suple carencias, lo que no corresponde pues es
un ser humano.

En la jurisprudencia analizada, las familias solicitantes están constituidas por
matrimonios, con un promedio de tiempo de casados que bordea los 10 años, sobre
todo los solicitantes extranjeros, pues los chilenos llevaban menos años de unión marital.
Estos solicitantes chilenos muchas veces habían criado desde pequeños a los menores,
contribuyendo a satisfacer todas sus necesidades e incluso, habiendo obtenido algunos de
ellos la tuición de los menores. Con respecto a los solicitantes extranjeros, la mayor causa
que los hace recurrir a la adopción es la infertilidad, aunque también se vio a matrimonios
con un solo hijo en común que querían ampliar la familia a través de la adopción.

Los menores que se quedan en Chile, con solicitantes nacionales, no sobrepasan los
3 ó 4 años de edad, mientras que quienes se van al extranjero sobrepasan dicha edad, lo
que nos demuestra la preferencia de la adopción nacional por niños pequeños y lo residual
que es la adopción internacional.

Relevante es otra de las finalidades de la adopción, cual es, la integración de una familia
que, por distintos motivos, se mantiene en una situación de hecho y que es subsanada a
través de la adopción, concretando así las relaciones y vínculos entre las personas que,
aún cuando no sean ambos sus padres biológicos sino que sólo uno de ellos, finalmente
van a serlo, al igual que los hermanos y todos los afectos que ello lleva consigo.

En el tema legislativo, en cuanto a las dos últimas leyes, la N° 18703 y la N° 19620,
se puede concluir que ambas, aunque distintas en cuanto a sus efectos, tienden a proteger
al menor, su interés, y con una mayor fuerza en ello se perfila la actual Ley N° 19620,
pues en su articulado y en los fallos dictados bajo su imperio, siempre se hace referencia
a ese principio. Un punto en común que ambas presentan se refiere a que sólo regulan
la adopción de menores de edad, situación que, creemos, tiene su razón en el afán de
proteger a la niñez.

En cuanto a la anterior Ley, la N° 18703 que, como sabemos, establecía las adopciones
simple y plena, fue analizada jurisprudencialmente en el tema de la adopción internacional,
específicamente exequátur de sentencias dictadas en el extranjero que se querían hacer
valer en Chile. De todos estos exequátur, la única forma de adopción que en ellos se
buscaba hacer cumplir acá en Chile era la adopción plena, situación que consideramos
positiva, ya que, como bajo el imperio de dicha ley los menores salían del país sin haber sido
adoptados, este tipo de adopción más segura los dejaba en una mejor posición respecto a
sus padres adoptivos y el derecho en general. Otra conclusión de estos exequátur es que
la mayoría de ellos fue aprobado, ya que se cumplía con los trámites y requisitos exigidos
por la ley, que el Fiscal de la Corte Suprema exhaustivamente examina.

Consideramos que, dentro de lo posible, había un cierto esfuerzo por parte del
legislador 18703 para que las adopciones internacionales cumplieran con su propósito y se
cuidara del menor, por ello el Cónsul chileno en el país de destino debía informar de todo
el proceso de adopción una vez finalizada, lo que creemos valioso, pues así se buscaba
proteger al niño de fines diversos al de obtener una familia.

Principios aplicados
Relativo a la aplicación por parte de la jurisprudencia de los principios que informan

la institución hoy en día, podemos señalar que, en forma expresa, como también tácita,
los jueces y Ministros recogen los principios imperantes, siendo un argumento importante
dentro de la sentencia la alusión que a ellos se refiere.
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La totalidad de las sentencias, tanto de susceptibilidad como de adopción propiamente
tal hacen alusión al principio rector de la institución, cual es, el interés superior del menor,
consagrándose en forma expresa en la parte considerativa de los fallos. Ahora bien, el
contenido del principio, lo que lo conforma, aunque no es exactamente igual en todos los
fallos, tiene un núcleo fijo que es común para todos ellos, cual es, el bienestar del menor y
que pueda crecer y desarrollarse en el seno de una familia que lo quiera y lo proteja.

Este hecho es positivo, ya que da cuenta que nuestros legisladores han hecho suyo
este principio y le han dado relevancia, por lo que los jueces, al aplicar la ley, también dan
respuesta a las demandas y tendencias imperantes en el mundo a través de Convenciones
y Tratados. Además que el principio está bien utilizado, pues los jueces han argumentado
contundentemente en qué consiste este interés superior en cada caso, pues no contribuiría
en nada que los magistrados solamente lo nombraran, sin un trasfondo que los apoye.

El principio de la subsidiariedad de la adopción se encuentra consagrado en algunos
fallos de manera más bien expresa, pues se señala en frases como la que sigue:“que,
se encuentra acreditado en autos la imposibilidad de otras medidas que permitan la
permanencia y vínculos de la menor con su padre y familia de origen, apareciendo como
beneficio para su vida, el que sea adoptada por los solicitantes, quienes la han criado como
hija de ambos”.

La inseparabilidad de los hermanos es otro principio relevante, que se encuentra
tácitamente consagrado en los fallos estudiados pues, en situaciones donde había dos
hermanos o más, el juez los mantuvo unidos para la adopción, para así evitar causarle un
nuevo daño al menor al tener que separarse también de sus hermanos.

Notoria es la tendencia de la jurisprudencia a darle preferencia a las familias
biparentales, es decir, a aquellas conformadas por un matrimonio, con o sin hijos, pero que,
dadas situaciones de enfermedad o no poder tener más familia, acuden a la adopción. De
los fallos analizados (30) sólo uno de ellos hace alusión a que la solicitante era soltera
(claro que dicho fallo se dictó bajo el imperio de la Ley N° 18703, que no aceptaba
adopción por personas solteras) siendo rotundamente denegada la adopción tanto en 1ª
como en 2ª instancia. Los 29 fallos restantes concedieron la adopción solamente a familias
biparentales. Ello se contradice con el texto de la ley y uno de sus objetivos importantes,
cual es, el que también puedan adoptar personas solteras y viudas, pues ninguno de los
fallos recoge una adopción así, lo que confirma la posición más bien tradicionalista de los
jueces respecto a este tema, dejando la adopción para solteros relegada a residual, cuando
ya ni siquiera matrimonios extranjeros quieran adoptar a un menor.

La reserva relativa constituye una opción que tienen los padres solicitantes, de dar o
no a conocer los antecedentes de la adopción. Esta reserva no existía en la Ley N° 18703,
donde la totalidad del procedimiento era secreto. De la jurisprudencia analizada concluimos
que la mayoría de los adoptantes se acogió a la reserva del artículo 28. Solamente dos
parejas italianas adoptantes optaron por renunciar a la reserva, lo que quizás sea una
muestra o reflejo de una diferente visión del tema en el extranjero.

La preferencia de la adopción nacional por sobre la internacional es notoria en las
causas revisadas y se evidencia así: “que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley de Adopción, en relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal, el Servicio
Nacional de Menores informó que no existen matrimonios residentes en Chile interesados
en adoptar a la menor... ”. Esta frase se repite en todas las causas de adopción solicitada
por extranjeros, por lo que queda claro que, para que la adopción sea internacional, deben
comprobarse todas esas circunstancias de descarte para que proceda.
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Finalmente, el principio de la verdad biológica no es recibido expresamente en los
fallos, pero la Doctrina está conteste en el sentido de no ocultarle al menor su condición de
adoptado, para así evitar sorpresas en el futuro.

Tendencias Jurisprudenciales
Del total de fallos revisados (30) de diversas instancias jurisdiccionales, el 10% de ellos

correspondió a exhortos internacionales en los que, jueces de otros países solicitaban a sus
pares chilenos ciertos trámites para seguir adelante el proceso de adopción de menores
chilenos en el extranjero. De ellos, 2 fueros aceptados, ya que el exhorto era el paso
correcto para efectuar la diligencia, mientras que la otra causa fue rechazada, ya que no
correspondía solicitar este trámite.

Un 36,6% del total de los fallos correspondió a exequátur, solicitando se cumpliera en
Chile una sentencia de adopción dictada en el extranjero respecto de un menor chileno.
Como se puede deducir, la totalidad de dichas adopciones fueron regidas por la Ley N°
18703, ya que era la única que permitía que la adopción se concretara en el extranjero, lo
que no ocurre hoy en la Ley N° 19620.

Eso sí, dentro de estas causas podemos encontrar casos de exequátur del año 1999
ó 2000, es decir, cuando ya se encontraba vigente la actual Ley N° 19620, pero de todos
modos se rigieron por la ley anterior, produciéndose una supervivencia de la Ley N° 18703,
pues esta última estaba vigente al momento de dictarse la sentencia cuyo exequátur se
pide.

El tipo de adopción que se solicitaba se hiciera valer en Chile, en todos los casos, era
la Plena, aquella que más ventajas otorgaba al adoptado y ello, podemos concluir, se debe
a que siempre se busca darle la mayor seguridad al menor.

El Informe previo que debe evacuar el Fiscal, sopesando los antecedentes del caso,
fue corroborado casi en el 100% de los casos por los Ministros de la Corte, encontrándose
1 fallo en que el Fiscal opinó de una manera y la Corte de otra distinta.

Los procedimientos previos a la adopción (susceptibilidades) tuvieron una presencia
de 20% (6) en esta investigación, declarándose susceptibles de adoptar la totalidad de los
menores involucrados en dichas causas. Los rangos de edad de los menores van desde 18
días el más pequeño hasta 12 años el mayor, coincidiendo en que, los menores con más
edad (8 y 12 años) habían sido criados la mayor parte de su vida por los solicitantes de la
susceptibilidad, no siendo así en los casos de niños más pequeños, donde las instituciones
acreditadas recién tenían un matrimonio postulante.

Sólo en 1 de estas causas hubo oposición por parte de los padres biológicos a la
declaración de susceptibilidad del menor, pero tanto en 1ª como en 2ª instancia, dicha
oposición fue denegada, pues dicha declaración era más beneficiosa para el interés
superior del menor y los padres biológicos no cumplían con condiciones mínimas de
salubridad psíquica ni física para criarlo.

Con respecto al trámite de oír al menor, podemos concluir que es bastante subjetivo
el determinar la edad en que dicha diligencia se ha de practicar; en las causas de
susceptibilidad, el menor de 12 años sí fue escuchado, pero respecto del de 8 años no
se efectuó. Los demás menores, por su corta edad, no fueron escuchados, dejándose
constancia de ello en los autos.

Sólo en 1 de los casos el menor tenía filiación matrimonial, pues en las restantes,
se trataba de madres solteras, con hijos de filiación determinada sólo a su respecto, que,
voluntariamente entregaron a sus hijos en adopción o bien, los abandonaron.
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Un 23,3% de los fallos analizados correspondió a procedimientos de adopción
propiamente tal, siendo tres de ellos solicitados por adoptantes nacionales y los cuatro
restantes por solicitantes extranjeros. De estos últimos, la totalidad eran matrimonios que
llevaban aproximadamente 10 años de casados, sin poder tener hijos o bien, queriendo
aumentar la familia a través de la adopción; con carreras profesionales y presentándose
con un sinnúmero de documentación de distinta índole para apoyar su petición; con un
promedio de edad de 40 años, y contando con autorización de sus respectivos países de
origen para adoptar.

Los solicitantes nacionales presentaron un promedio de edad de 32 años, con menos
de 10 años de casados y generalmente con una infertilidad que les impide ser padres. Todos
ellos se han sometido a exámenes e informes de rigor para probar su idoneidad. Además se
acompaña siempre la resolución ejecutoriada que declara susceptible de adoptar al menor.

La edad de los adoptados por solicitantes nacionales presentó un gran rango, desde
1 año y 10 meses hasta 17 años 11 meses, pero este último coincidió en que se trataba
de una adopción por integración (hijo de uno de los solicitantes) pues la adopción de un
menor de esa edad es muy difícil.

Los recursos en procedimientos de adopción constituyeron un 10% de las causas,
quedando claro que hay que entablar los recursos que la propia ley de adopción establece,
pues es una norma de carácter especial que prima sobre la generalidad del Código de
Procedimiento Civil.

Procedimiento
En cuanto al procedimiento en materia de adopción, consideramos muy positivo que la

Ley N° 19620 hubiese separado las gestiones de susceptibilidad respecto de la adopción
propiamente tal, pues de ese modo se puede determinar a ciencia cierta, si un menor puede
ser adoptado o no, la familia de origen tiene tiempo para poder oponerse o bien, ratificar su
decisión, para que luego se pueda conocer la adopción propiamente tal, con la seguridad
que no habrán temas pendientes respecto de ese niño para su posterior adopción.

El nuevo plazo incorporado por la Ley N° 19910 de sesenta días para ratificar la
decisión por parte de la madre respecto de la adopción lo consideramos adecuado pues,
de ese modo, se evitan conflictos entre la madre biológica y los solicitantes respecto del
niño, situación que sólo contribuiría a afectar gravemente el bienestar del menor.

Relativo al procedimiento en adopción internacional consideramos beneficioso que
hoy, bajo el imperio de la Ley N° 19620, los niños deban salir del país con su
adopción completamente tramitada, habiéndose presentado los solicitantes con todos sus
documentos y antecedentes al día, para así dar mayor seguridad que los menores van a
estar bien con su nueva familia y tener un paradero conocido.

No coincidimos eso sí, con una frase sacramental que encontramos en la totalidad
de las adopciones solicitadas por extranjeros, cual es “...atendida su historia de vida y
edad”pues los menores no tienen la culpa de ser enfermos o que no los hubiesen podido
adoptar con anterioridad, con lo que, dejar constancia de esa situación en el expediente
creemos, es tratar muy duramente la situación del menor, segregándolo por su estado.

En cuanto al Informe de señor Fiscal, la casi totalidad de los exequátur, al ser fallados
por la Corte, tuvo en consideración dicho informe y los Ministros fallaron del mismo modo o
en el mismo sentido que el Fiscal, encontrando un sólo caso en que la Corte falló en sentido
contrario al informe, ello creemos, por favorecer el interés superior del menor.
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Relativo a los oficios y solicitudes de informes y diligencias a los organismos e
instituciones conexas al procedimiento de adopción, consideramos importante su apoyo a
tribunales, ya que permiten evacuar trámites con mayor celeridad y especificidad, pudiendo
el juez, con todos los antecedentes a su haber, tomar la decisión ante un caso concreto.

Fundamental es la labor del Servicio de Registro Civil e Identificación que, a través
de sus registros y archivos de información ayudan a ir construyendo la historia de cada
persona, contando con datos que a veces ni siquiera los familiares conocen con precisión.
Relevante es la labor que cumple el Jefe de Archivo del Registro Civil, ya que él deberá
mantener bajo su custodia y en reserva, los antecedentes originales de los menores
adoptados, debiendo ser riguroso su cuidado, pues de otro modo no habría seguridad
alguna que dichos datos salieran a la luz pública algún día.

El Servicio Nacional de Menores cumple importante labor, pues evacua los informes
sociales relativos a los menores y también a los solicitantes, contando con toda la
experiencia que le da ser el organismo oficial gubernamental en estos temas, por lo que su
informe ha de ser objetivo e imparcial.

Al ser las causas patrocinadas por organismos o instituciones acreditadas por el
SENAME, las sentencias no se mandan en consulta al Tribunal Superior, ello pensamos
porque en estas instituciones existen equipos multidisciplinarios compuestos por abogados,
también sicólogos y asistentes sociales que han de asesorar de manera correcta a la
persona.

En la adopción por solicitantes extranjeros, no solamente deben cumplir los requisitos
exigidos en Chile, sino también aquellos que les pida su respectiva legislación de origen,
tanto para los solicitantes como para el menor adoptado.

Gracias al análisis jurisprudencial que hemos efectuado, podemos establecer que, en
cuanto a las situaciones de hecho que se esgrimen para dar en adopción, el comportamiento
de los jueces procura siempre resguardar el interés superior del menor, independiente de las
situaciones particulares en se encontrare inmersa la madre o padres biológicos. Además,
los fallos tienden a esgrimir los mismos tópicos o razones para definir lo que consideran
es el interés superior del menor.

Con relación a la legislación española someramente estudiada en esta investigación,
consideramos adecuado que sólo uno de los cónyuges deba cumplir con la edad legal
exigida, cual es, 25 años, pues de ese modo se favorece, en nuestro parecer, la adopción,
sin llegar a situaciones como la acaecida en Chile bajo la vigencia de la Ley N° 18703,
donde fue rechazada una adopción porque el adoptante sobrepasaba la edad permitida y
su esposa, que quedaba dentro del rango, también fue excluida, pues los cónyuges debían
actuar de consuno.

Criticamos la figura del “acogimiento residencial” que consagra esta legislación, toda
vez que, creemos, favorece la institucionalización de los menores en centros de protección,
teniendo como figura referente al Director de dicho centro y no a una familia que lo proteja y
lo inserte en un núcleo, como sería lo correcto y que, de hecho, sucede en el “acogimiento
familiar”.

El hecho que se puedan adoptar a mayores de edad o a emancipados siempre y cuando
hubieren tenido una convivencia con sus adoptantes antes de cumplir los catorce años es
positivo pues, a esa edad el incorporarse a una familia adoptiva ya es difícil y más aún, si
son personas totalmente desconocidas, por lo que, esa previa convivencia anterior ayudará
a hacer más cercana la convivencia de ahí al futuro.
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Al consagrarse expresamente que la adopción será individual, salvo que se trate de
cónyuges, creemos que ayuda más a respetar la adopción por personas solteras o viudas,
pues en Chile, aunque la ley lo consagra expresamente, la jurisprudencia todavía no asimila
ese cambio, otorgándola siempre como adopción colectiva, en el sentido de “matrimonios”.

Importancia del Análisis Jurisprudencial y de las diversas entrevistas efectuadas en la
presente Tesis

El mayor aporte que a nuestro juicio nos otorga este análisis, es lograr una mayor y
mejor comprensión de la realidad que experimentan las personas que viven la experiencia
de formar una familia a través de la adopción, los trámites que deben cumplir y el tiempo que
toman estas gestiones. Los aspectos antes señalados son positivos para el desarrollo de
una tesis de grado, ya que no sólo se ha de investigar la faz teórica del tema, que muchas
veces se puede volver un poco árido, sino que también se han de tomar en cuenta las
diversas hipótesis que cada sentencia nos presenta, cada cual con sus propias riquezas
y aportes, pudiendo así ir matizando y aplicando la teoría en la práctica, ver cómo se
concretizan los procedimientos, trámites y plazos en la realidad diaria de los tribunales y
cómo ello afecta a las partes del juicio.

Finalmente, es relevante observar el trabajo que cumplen los jueces en esta área del
derecho de familia, los diversos dilemas a los que se ven enfrentados en una materia tan
compleja como es la adopción, lo que pudimos captar claramente mediante las entrevistas
que a diversas magistrados se efectuó, como también a asistentes sociales tanto de
tribunales de menores como de organismos acreditados, que son los entes que mantienen
el contacto con la gente involucrada.

ANEXO DE JURISPRUDENCIA
Sentencia número 1
TRIBUNAL: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
FECHA: 30.06.2004
ROL: 2072-2003
NORMA: Arts. 1º, 2º, 3º,4º,5º, 8º letra a), en relación al artículo 9º de la Ley N° 19620

sobre Adopción de Menores, artículos 34 y 36 de la Ley de Menores N° 16618; y artículos
3º, 20 y 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

DESCRIPTORES: Adopción nacional; Susceptibilidad de adopción; Cuidado personal
por los solicitantes; Rebeldía madre biológica a citación; Requisito de oír al menor;
Abandono de menor; Objetivos de adopción; Procedencia elevar a consulta la resolución.

EXTRACTO: Vistos y considerando:
Que, en lo principal de fojas 26, el matrimonio formado por don Carlos Julio C. G.,

contador y doña Fresia Ivonne B. V., labores de casa, ambos chilenos y domiciliados en
Calle Diana Valderrama N º..., comuna de Independencia, solicitan se inicie procedimiento
previo a la adopción, destinado a declarar Susceptible de ser adoptada a la menor JIMENA
CAROLINA P. P., de 12 años de edad y del domicilio de ambos.

Que los solicitantes basan su presentación en los siguientes hechos: a) Que la menor
es hija biológica de doña Alba Luisa P. B., chilena, cuyo oficio y domicilio ignoran. b) Que
conocieron a la menor a la edad de 4 años y cuando ésta se encontraba interna en Hogar
La Paz. c) Que la menor les fue confiada bajo su cuidado en calidad de guardadores en
1996, de acuerdo a las facultades conferidas al establecimiento de protección. d) Que la
menor ha sido exclusivamente atendida por los solicitantes y su grupo familiar, e) Que la
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madre biológica de la menor no se ha preocupado de ésta, no la ha visitado y se desconoce
su paradero. f) Que la menor se encuentra afectada de parálisis cerebral y un retraso del
desarrollo, por lo que es atendida en Teletón, Hospital Roberto del Río, Hospital San José,
oftalmólogo y dentista, todo ello procurado por los solicitantes.

Por lo expuesto y atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 18 de la Ley N
° 19620 modificada por el numeral 9 letra b del artículo único de la misma ley, solicita se
resuelva respecto de la solicitud principal de la presentación, declarando a la menor de
autos como susceptible de ser adoptada.

Que según consta del certificado de nacimiento que rola a fojas uno, la menor nació el
01 de abril de 1992, su nacimiento se encuentra inscrito bajo el N º…, Registro…, del año
2004, en la Circunscripción de Puente Alto del Servicio de Registro Civil e Identificación,
y su filiación se encuentra determinada legalmente sólo respecto de su madre doña Alba
Luisa P. B.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley N° 19620, la Fundación Chilena
para la Adopción Cristiana, representada por doña B. E. B., asistente social y en calidad de
Directora del mencionado organismo, se hizo parte en estos autos y consta de fojas 37.

Que en este proceso, y conforme lo dispone el inciso del artículo 14 de la Ley N° 19620,
se ordenó la citación personal de la madre de la menor, al domicilio que de ella se obtuvo,
no siendo habida, por lo que al ser desconocido su domicilio y no habiéndose obtenido
resultado positivo de las diligencias en el plazo de 30 días, y a solicitud de la Fundación
Chilena para la Adopción Cristiana, parte en estos autos, se decretó su notificación en la
forma prevista en el inciso 3º del mencionado artículo 14, esto es, por avisos publicados
en el Diario Oficial, no compareciendo ante este Tribunal a exponer lo conveniente a los
interese de su hija, dentro del plazo que señala y consta de fojas 52.

Que, como consecuencia de lo anterior, se hace aplicable en la especie la sanción
contenida en el inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19620, en el sentido que la madre de
la menor ha de ser considerada rebelde en esta causa de declaración de menor susceptible
de adopción.

Que, en este procedimiento, se dio cumplimiento a la norma contemplada en el artículo
3º de la Ley N° 19620, y consta de fojas 31 declaración de la menor, en ella señala que
desea ser hija legal de los solicitantes, que vive con ellos desde hace 8 años, tiene 3
hermanos, todos mayores, estudia en 3º básico, no conoce ni desea conocer a su madre
biológica, pues con sus papás se “sacó la lotería” y los quiere mucho.

Que, de los antecedentes allegados al proceso, se ha podido establecer que se ha
configurado en la especie, respecto de la madre de la menor, las situaciones descritas en
los números 2 y 3 del artículo 12 de la Ley N° 19620, lo que se encuentra verificado en
autos con informe social y psicológico rolantes a fojas 7 y siguientes. En efecto, se ha
acreditado fehacientemente que la madre no ha proporcionado atención personal, afectiva y
económica a su hija durante un período mucho mayor que el que la ley establece, haciendo
procedente la declaración objeto de este proceso, por cuanto ha permitido la permanencia
de la niña desde los 2 años de edad, en una institución de protección, con el ánimo de
desligarse de sus obligaciones legales, en los términos señalados en el artículo 3º de la
N° 19620.

Que, en este mismo sentido, se estima que no existe por parte de la progenitora la
intención de hacerse cargo de su hija, ni de asumir las obligaciones legales y morales con
ésta, no ha mantenido contacto con la niña, tampoco de exponer al Tribunal los motivos
que la impulsaron a dejarla al cuidado de terceros.
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Que, por otra parte, si bien el espíritu de la Ley N° 19620 es procurar, en la medida de
lo posible, que los hijos sean mantenidos con su familia de origen, ello está establecido en
la medida que tal posibilidad represente un beneficio mayor para la niña, a fin de conservar
sus lazos consanguíneos, su cultura, su etnia, etc. Sin embargo, frente a los antecedentes
allegados al proceso y circunstancias establecidas en autos, relativas al rechazo materno
que ha sido objeto la niña, se ha hecho imposible concretar dicho propósito.

Que, en relación a lo analizado en los numerales anteriores, es necesario tener en
cuenta, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 19620, la adopción,
tiene como objetivo velar por el interés superior de la adoptada, y amparar su derecho a
vivir y desarrollarse en el seno de una familia que el brinde afecto y le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no pueda ser
proporcionado por su familia de origen.

Que el artículo 20 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño señala
en su numeral 1º, que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar
tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado, y en su numeral 3º señala
la adopción dentro de estas posibles medidas.

Que de los antecedentes citados precedentemente, y de las consideraciones antes
expuestas, se pueda desprender la conveniencia de declarar a la menor JIMENA
CAROLINA P. P., susceptible de ser adoptada, a fin de que sea integrada prontamente a
familia calificada que le brinde cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades integrales
en forma definitiva, en calidad de hija, cuando legalmente corresponda, por medio de la
adopción, como una alternativa conveniente para mejorar en general sus condiciones de
vida, conforme a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en
sus artículos 3 y 21.

Por lo expuesto y atendido, además con lo dispuesto en los artículos 1º,2º,3º,4º,5º,8º
letra a), en relación al artículo 9º de la Ley N° 19620, sobre Adopción de Menores, artículos
34 y 36 de la Ley de Menores N ° 16618; y artículos 3º, 20 y 21 de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, SE DECLARA:

Que la menor JIMENA CAROLINA P. P., nacida el 01 de abril de 1992, cuyo nacimiento
se encuentra inscrito con el N º…, registro …, del año 1992, en la Circunscripción de Puente
Alto del Servicio de Registro Civil e Identificación, ES SUSCEPTIBLE DE SER ADOPTADA.

Manténgase a la menor bajo la responsabilidad de los solicitantes, conforme lo dispone
el artículo 19 de la Ley N° 19620

Que atendido que la presente causa se encuentra patrocinada por la Fundación San
José para la Adopción, organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores y
atendido lo dispuesto en el artículo 17 inciso 2º, se prescinde de elevar la presente sentencia
en consulta al Tribunal superior.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, ofíciese al Servicio Nacional de Menores,
para lo previsto en el artículo 5º de la Ley N° 19620, haciéndole presente que el enlace
con matrimonio apto e interesado en adoptar a la menor se realizará por intermedio de la
Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana.

Dése copia, notifíquese personalmente a la madre biológica de la menor y a la
apoderada.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
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PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, junio 2004, Séptimo Juzgado
de Menores de Santiago.

OBSERVACIONES: Sentencia pronunciada por doña Gabriela Ureta Roirón, Juez
Titular del Séptimo Juzgado de Menores de Santiago; autorizada por doña Claudia Miranda
Fuentes, Secretaria Interina.

Se hace presente que el fallo confunde dos organismos acreditados, cuales son:
Fundación Chilena de la Adopción y Fundación San José para la Adopción, sin saber a
cuál de los dos se refiere.

Además, los números de los considerandos están discontinuados en el fallo, pero no
acá en la trascripción, ya que automáticamente el computador lo ordena, pero el fallo pasa
del número ocho al diez, sin pasar por el nueve.

FUENTE: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 2
TRIBUNAL: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
FECHA: 08.06.2004
ROL: 385-2004
NORMA: Arts. 1º,2º,3º,4º,5º,8º letra a), en relación al artículo 9º de la Ley N° 19620

sobre Adopción de Menores, artículos 34 y 36 de la Ley de Adopción Nº 16618; y artículos
3º, 20 y 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

DESCRIPTORES: Susceptibilidad de adopción; Entrega voluntaria de menor;
Comparecencia personal madre biológica; Ratificación voluntad de entrega; Condiciones
madre biológica; Objetivos ley de Adopción.

EXTRACTO:Vistos y considerando:
Que, en lo principal de fojas 10, doña B. E. B., asistente social, Directora Ejecutiva de la

Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, domiciliada para estos efectos en
calle Antonio de Pastrana N º …, comuna de Vitacura, solicita se inicie procedimiento previo
a la adopción, destinado a declarar Susceptible de ser adoptada a la menor STEFANÍA
ALEJANDRA R.R., de un 18 días de vida a la fecha de interposición de la solicitud de autos.

Que la solicitante basa su presentación en los siguientes hechos: a) Que la menor
es hija biológica de doña Paulina Andrea R. A., chilena, soltera, empleada, domiciliada en
Pasaje 3 Poniente N º ..., comuna de Lo Espejo. b) Que la menor es hija de filiación no
matrimonial, determinada sólo respecto de su madre biológica. c) Que la madre desea libre
y voluntariamente entregar a su hija en adopción, debido a que no se encuentra capacitada
ni en condiciones de hacerse cargo responsablemente de ésta, y su anhelo es que se
desarrolle en el núcleo de una familia bien constituida y que la asuman como una verdadera
hija, con todo el amor y responsabilidad que ello implica. d) Que la menor, desde que
fue dada de alta del Hospital en que se verificó su nacimiento, ha estado viviendo bajo
el cuidado directo de la Fundación San José, en el hogar de acogida de lactantes “Casa
Belén”, sin recibir visitas de su madre.

Por lo expuesto y atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 18 de la Ley N
° 19620 modificada por el numeral 9 letra b del artículo único de la misma ley, solicita se
resuelva respecto de la solicitud principal de la presentación, declarando a la menor de
autos como susceptible de ser adoptada.
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Que según consta del certificado de nacimiento que rola a fojas uno, la menor nació el
23 de febrero de 2004, su nacimiento se encuentra inscrito bajo el N º …, Registro …, del
año 2004, en la Circunscripción de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación, y
su filiación se encuentra determinada legalmente sólo respecto de su madre doña Paulina
Andrea R. A.

Que a fojas 14, y previa citación comparece personalmente al Tribunal la madre del
menor de autos, doña Paulina Andrea R. A., 26 años de edad, soltera, telemarquetista,
cédula de identidad N º …, domiciliada en Pasaje 3 Poniente N º ..., comuna de Lo Espejo,
quien expone ser la madre biológica de la menor de autos, a quien voluntariamente desea
entregar en adopción, debido a que su concepción se debió a una violación y por tanto
no fue un embarazo deseado. Informa, que es madre de una niña de 2 años, la que se
encuentra a su cargo, señala, estar consciente que con lo obrado pierde todos los derechos
con respecto a la menor.

Expresa conocer respecto de todas las medidas que se podrían adoptar a favor de la
menor para no cederla en adopción, pero siente que lo mejor es ser entregada a una familia
calificada que lo ame y cuide bien, que no se arrepentirá de su decisión pues ha tenido
tiempo para pensarlo.

Que, atendido lo dispuesto en el artículo 9º, se informó personalmente a la madre
biológica de la menor del plazo de 60 días que le confiere la Ley de Adopción N° 19620
para retractarse de su declaración, haciéndole presente que vencido el anterior no podrá
ejercer este derecho.

Que en este procedimiento, se ha hecho imposible dar cumplimiento a la norma
contemplada en el artículo 3º de la Ley N° 19620, de oír a la menor, atendida su corta edad.

Que a fojas dieciséis, comparece nuevamente la madre de la menor de autos, quien
ratifica su declaración rolante a fojas 14, que dice relación a la susceptibilidad de adopción
de la menor de autos.

Que a fojas diecisiete, la Señora Secretaria Interina, certificó con fecha 03 de junio de
2004, que el plazo establecido en el artículo 9º de la Ley N° 19620, se encuentra vencido, y
no consta en autos que la madre biológica del menor se haya retractado de su declaración
que rola a fojas 14.

Que, de los informes social y psicológico rolantes a fojas dos y siguientes, evacuados
por la Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, y propias declaraciones
de la madre, se encuentra fehacientemente acreditado que la madre de la menor
Stefanía Alejandra R. R., no se encuentra capacitada ni en condiciones de hacerse cargo
responsablemente de éste.

Que, en este mismo sentido, se estima que no existe por parte de la progenitora la
intención o posibilidad de hacerse cargo de su hija, ni de asumir las obligaciones legales y
morales con ésta, no ha mantenido contacto con la niña, por el contrario, ha manifestado
su deseo voluntario de entregarla en adopción, pese a estar en conocimiento de todas las
alternativas propuestas por el organismo acreditado, y por este Tribunal con motivo de su
comparecencia.

Que, por otra parte, si bien el espíritu de la Ley N° 19620 es procurar, en la medida de
lo posible, que los hijos sean mantenidos con su familia de origen, ello está establecido en
la medida que tal posibilidad represente un beneficio mayor para la niña, a fin de conservar
sus lazos consanguíneos, su cultura, su etnia, etc. Sin embargo, frente a los antecedentes



CAPÍTULO II: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES 18703,
19620 Y SUS PRINCIPIOS RECTORES

Osses Moraga, Claudia María 87

allegados al proceso y circunstancias establecidas en autos, relativas al rechazo materno
que ha sido objeto la niña, se ha hecho imposible concretar dicho propósito.

Que, en relación a lo analizado en los numerales anteriores, es necesario tener en
cuenta, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 19620, la adopción,
tiene como objetivo velar por el interés superior de la adoptada, y amparar su derecho a
vivir y desarrollarse en el seno de una familia que el brinde afecto y le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no pueda ser
proporcionado por su familia de origen.

Que el artículo 20 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño señala
en su numeral 1º, que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar
tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado, y en su numeral 3º señala
la adopción dentro de estas posibles medidas.

Que de los antecedentes citados precedentemente, y de las consideraciones antes
expuestas, se pueda desprender la conveniencia de declarar a la menor STEFANÍA
PAULINA R. R., susceptible de ser adoptada, a fin de que sea integrada prontamente a
familia calificada que le brinde cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades integrales
en forma definitiva, en calidad de hija, cuando legalmente corresponda, por medio de la
adopción, como una alternativa conveniente para mejorar en general sus condiciones de
vida, conforme a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en
sus artículos 3 y 21.

Por lo expuesto y atendido, además con lo dispuesto en los artículos 1º,2º,3º,4º,5º,8º
letra a), en relación al artículo 9º de la Ley N° 19620, sobre Adopción de Menores,
artículos 34 y 36 de la Ley de Menores N° 16618; y artículos 3º, 20 y 21 de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, SE DECLARA:

Que la menor STEFANÍA ALEJANDRA R. R., nacida el 23 de febrero de 2004,
cuyo nacimiento se encuentra inscrito con el N º …, registro …, del año 2004,
en la Circunscripción de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación, ES
SUSCEPTIBLE DE SER ADOPTADA.

Manténgase a la menor en la Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana.
Que atendido que la presente causa se encuentra patrocinada por organismo

acreditado ante el Servicio Nacional de Menores y atendido lo dispuesto en el artículo 17
inciso 2º, se prescinde de elevar la presente sentencia en consulta al Tribunal superior.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, ofíciese al Servicio Nacional de Menores,
para lo previsto en el artículo 5º de la Ley N° 19620, haciéndole presente que el enlace
con matrimonio apto e interesado en adoptar a la menor se realizará por intermedio de la
Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana.

Dése copia, notifíquese personalmente a la madre biológica de la menor y a la
apoderada.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, junio 2004, Séptimo Juzgado

de Menores de Santiago.
OBSERVACIONES: Sentencia pronunciada por doña Gabriela Ureta Roirón, Juez

Titular del Séptimo Juzgado de Menores de Santiago; autorizada por doña Claudia Miranda
Fuentes, Secretaria Interina.
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FUENTE: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 3
TRIBUNAL: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
FECHA: 20.05.2004
ROL: 316-2 004
NORMA: Arts. 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley N° 19620 y 36 de la Ley de Menores

N º 16618
DESCRIPTORES: Adopción nacional; Adopción de integración; Evaluación

solicitantes; Ratificación personal solicitantes; Idoneidad solicitantes.
EXTRACTO: Vistos y considerando:
PRIMERO: Que, en lo principal de fojas 68, don Teobaldo Alcides R. M., empleado y su

cónyuge doña Silvia de las Mercedes P.P., maestro de cocina, ambos chilenos, domiciliados
en calle Los Amerindios N º ..., Villa ..., comuna de Quilicura solicitan la adopción del menor
ROBERTO ANDRÉS R. P., de 17 años y 11 meses de vida a la fecha de interposición de la
solicitud de autos, nacido el 08 de marzo de 1986, e inscrito en el Registro de Nacimientos
del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Circunscripción de Quinta Normal, bajo
el N º …, Registro .. del año 1986, como hijo de don Roberto Sergio R. A. y de doña Silvia
de las Mercedes P. P., solicitante de autos..

SEGUNDO: Que los solicitantes basan su petición en el hecho que el menor es
hijo biológico de la solicitante por lo que ha permanecido desde su nacimiento bajo
su responsabilidad y desde el matrimonio con ambos solicitantes, además reúnen las
condiciones legales y morales, deciden iniciar los trámites legales que les permitiera
concretar la adopción del menor. Que el 6º Juzgado de Menores de Santiago dictó la
susceptibilidad del futuro adoptado, fueron evaluados por el Servicio Nacional de Menores,
organismo que certificó su idoneidad para ser los padres del joven, por lo que cumplen con
la totalidad de los requisitos legales, además reúnen las condiciones sociales, afectivas y
morales para ser padres.

TERCERO: Que según consta de la copia autorizada de la Partida de Nacimiento de
fojas 66, el menor nació el 08 de marzo de 1.986, se encuentra inscrito bajo el N º …,
Registro … del año 1986, en la Circunscripción de Quinta Normal, como hijo de doña Silvia
de las Mercedes P. P., solicitante de autos y de don Roberto Sergio R. A.

CUARTO: Que los solicitantes han acreditado con certificado de matrimonio de fojas 59
que tienen la calidad de cónyuges desde el 24 de noviembre de 1993, con copia autorizada
de fojas 63, que el 6º Juzgado de Menores de Santiago declaró que el menor se encuentra
susceptible de ser adoptado, con certificado de fojas 62, que los solicitantes son aptos e
idóneos para asumir responsabilidad de padres con el menor. Con certificado de 60, que
la solicitante es consanguínea del futuro adoptado.

QUINTO: Que a fojas 72, los solicitantes ratificaron personalmente su presentación
agregando que el menor los reconoce a ambos como verdaderos padres, conoce situación
legal que le afecta y ha manifestado su deseo de ser parte legal de la familia formada por
su madre, a fin de regularizar situación de hecho mantenida en el tiempo, dado que en lo
afectivo se siente y es tratado como un hijo más.
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SEXTO: Que el informe social del Tribunal agregado a fojas 75 y siguientes establece
que, el matrimonio solicitante satisface adecuadamente todas las necesidades del joven,
por lo que se estima como altamente beneficioso y ventajoso acceder a la solicitud de autos,
por cuanto con ello se le dará estabilidad y seguridad en la única familia que conoce, pues
se determinaría legalmente una situación permanente en el tiempo, además se contribuiría
a su madurez emocional, proporcionándole sentido de pertenencia e identidad social, en
virtud que los solicitantes constituyen un grupo familiar estable y armónico.

SÉPTIMO: Que a fojas 74 se trajo a la vista causa rol N º …-2002, seguida por
Susceptibilidad de Adopción a favor del menor de autos y atendido lo dispuesto en el artículo
24, inciso 2º de la Ley N° 19620, se agregó a la presente causa.

OCTAVO: Que apreciando en conciencia los antecedentes señalados
precedentemente y atendido el interés superior del menor, esta sentenciadora estima en
justicia se le conceda el estado civil de hijo de los solicitantes al menor ROBERTO ANDRÉS
R. P.

Y VISTO ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley N°
19620 y 36 de la Ley de Menores N º 16618, SE DECLARA:

Que se constituye el estado civil de hijo del menor ROBERTO ANDRÉS R.P., respecto
del matrimonio formado por don Teobaldo Alcides R. M., Run N º … y por doña Silvia de
las Mercedes P. P., Run N º ….

Que el menor adoptado deberá ser inscrito en el Registro Civil e Identificación de la
Oficina del Registro Civil de Quilicura de acuerdo al domicilio de los solicitantes, calle Loa
Amerindios N º ..., Villa ...., comuna de Quilicura, como hijo de éstos y sin dejar constancia de
la resolución en cuya virtud se practica, debiendo contener las siguientes indicaciones del
inscrito: Nombres: ROBERTO ANDRÉS R. P. Sexo: MASCULINO. Fecha de Nacimiento:
08 DE MARZO DE 1986. Lugar de Nacimiento: CALLE LOS AMERINDIOS Nº ..., VILLA ....
COMUNA QUILICURA. Hora: 23:51. Madre: SILVIA DE LAS MERCEDES P. P., RUN Nº ….
Padre: TEOBALDO ALCIDES R. M., RUN Nº ….

Que, ejecutoriada que sea la presente sentencia se oficiará a la Oficina de Registro
Civil de Quilicura a fin de que se practique la nueva inscripción de nacimiento indicada en la
letra b), funcionario que una vez llevado su cometido lo certificará en autos y remitirá éstos
al Señor Jefe del Archivo Nacional de Registro Civil.

Que el Jefe del Archivo Nacional del Registro Civil e Identificación ordenará cancelar
la antigua inscripción de nacimiento asignada con el N º …, Registro … del año 1986, de la
Circunscripción de Quinta Normal y archivará los autos originales bajo custodia en sección
separada del Archivo Nacional con numeración correlativa especial.

Anótese, regístrese y notifíquese.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, mayo 2004, Séptimo Juzgado

de Menores de Santiago.
OBSERVACIONES: Sentencia pronunciada por doña Gabriela Ureta Roirón, Juez

Titular del Séptimo Juzgado de Menores de Santiago; autorizada por doña Claudia Miranda
Fuentes, Secretaria Interina.

FUENTE: Séptimo Juzgado de Menores de Santiago.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
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Sentencia número 4
TRIBUNAL: Corte de Apelaciones de Santiago.
FECHA: 05.03.2004
ROL: 7086-2003
NORMA: Arts. 8º, 12º, 13º y 17 de la Ley N º 19620
DESCRIPTORES: Susceptibilidad adopción; Oposición padres biológicos;

Drogadicción padres biológicos; Desinterés padres biológicos; Principio subsidiariedad
adopción; Principio inseparabilidad hermanos; Concepto interés superior menor;
Antecedentes penales padres biológicos.

EXTRACTO:Vistos y considerando:
1º Que, a fojas 13, rola inscrito en el que don Manuel Salvador C. V. y doña Luz Yolanda

M. P., solicitan a este Tribunal que sea declarado susceptible de ser adoptado el menor
Oliver Andrés G. M.

2º Que, el menor de autos es hijo de don Juan Manuel G. L. y doña Susana Inés M. M.
Menor nacido con fecha 05 de julio de 2000, como se acredita con su respectivo certificado
de nacimiento que rola a fojas 01.

3º Que, los solicitantes fundan su petición en el hecho de que la madre del menor
de autos les solicitó cuidar de su hijo por unos días y que, pasado el tiempo, ésta no se
ha responsabilizado de él. Agregaron que han sido ellos quienes han cubierto todas las
necesidades básicas del menor, desconociéndose el actual paradero de la progenitora.

4º Que, a fojas 26, consta declaración de la madre del menor de autos, doña Susana
Inés M. M., quien manifestó oponerse a la solicitud planteada a fojas 13. Argumentó que
efectivamente dejó a su hijo bajo el cuidado de una pariente y que pasado el tiempo, ésta
entregó al menor bajo el cuidado de terceras personas, siendo esta situación ignorada por
ella. Indicó que delegó el cuidado de su hijo por razones estrictamente económicas, que
no tenía un lugar físico donde estar, que tanto su marido como ella no tenían con qué
alimentarse por encontrarse ambos sin trabajo. Agregó que nunca abandonó a su hijo y
que si lo dejó en manos de terceras personas fue por razones de fuerza mayor.

5º Que, a fojas 28, comparece el padre del menor de autos, don Juan Manuel G. L.,
quien se opuso a la solicitud formulada a fojas 13, argumentando que jamás ha dejado
abandonado a su hijo y que, por razones estrictamente económicas y de espacio, decidieron
dejarlo bajo el cuidado de terceras personas.

6º Que, a fojas 29, comparece doña Violeta Angélica M. F., indicó ser la persona que
se responsabilizó del menor una vez que la madre decidió dejarlo al cuidado de terceras
personas. Argumentó que en esa época la madre tenía problemas de pareja, estaba mal,
y ésta se ofreció para cuidar del menor mientras la madre resolvía sus dificultades. Al poco
tiempo la compareciente consiguió empleo y como la madre se encontraba en Valparaíso se
comunicaron y le manifestó que dejaría al menor al cuidado de terceras personas, agregó
que Susana M. aceptó.

7º Que, en atención a la oposición consignada en el considerando cuarto y quinto,
se recibió a fojas 64 vuelta la causa aprueba, fijándose como puntos de la misma,
los siguientes: 1º La imposibilidad de los padres de atender personal, afectiva, moral y
económicamente a su hijo y 2º Inhabilidad física y/o moral de los padres para ejercer el
cuidado personal de su hijo.
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8º Que, a fojas 64 vuelta y 126 se notificó debidamente a las partes de la interlocutoria
de prueba. Se desprende de la sola lectura de estos antecedentes que los padres del menor
de autos no allegaron prueba alguna para justificar sus dichos consignados a fojas 26 y 28.

9º Que, a fojas 118, consta sentencia definitiva emanada por la señora Juez del Cuarto
Juzgado de Letras de Menores de Santiago, materia Tuición, rol Nº …-2001, siendo los
solicitantes don Manuel V. y doña Luz M.. El Tribunal, en considerando quinto de dicha
sentencia, determinó que a los padres del menor de autos les afectan inhabilidades para
ejercer la tuición de su hijo.

10º Que, a fojas 153, se acompañó pliego de posiciones que debían absolver
personalmente los padres del menor de autos. Diligencia debidamente notificada como se
certificó a fojas 132 y 151. A fojas 160, consta certificado en el que se dejó constancia de
que ambos padres del menor de autos no comparecieron a la audiencia decretada en autos,
teniéndoseles por confeso según resolución de fojas 160.

11º Que, a fojas 138 y 148, consta que los padres del menor de autos no comparecieron
ante el señor Director del Servicio Médico Legal a fin de llevar a efecto exámenes para
determinar si éstos se encuentran capacitados para ejercer responsablemente el cuidado
del menor de autos. Lo anterior, sumado al hecho de que no fue posible evacuar informe
social a los padres del menor de autos por las consideraciones consignadas por la
profesional a fojas 163 esto es, no fueron ubicados en el domicilio indicado como residencia,
no obstante encontrarse éste consignado en autos como actualmente vigente.

12º Que, a fojas 149, se acompañó certificado emitido por la profesional de la Unidad
de Adicciones doña Susana Inés M. M. y don Juan G. L. efectuaron tratamiento de
desintoxicación de drogas y de alcohol, concluyéndose para ambos que, a la fecha de
diciembre de 2002, han desertado del tratamiento de desintoxicación y manteniéndose el
consumo de drogas en forma habitual, sin existir voluntad de reiniciar el tratamiento.

13º Que, a fojas 139 a 145, constan certificados de extracto de filiación y antecedentes
de ambos padres del menor de autos. De la sola lectura de los se desprende que
éstos han estado involucrados permanentemente en ilícitos, siendo el padre condenado
reiteradamente por infracción a la Ley de Drogas N º 19.336 y la madre por delitos de hurto
y robo.

14º Que, a fojas 152, consta que la Directora de la Fundación San José para la
Adopción Familiar Cristiana se hizo parte en la presente causa.

Por las consideraciones anteriormente indicadas y VISTO, lo dispuesto en los artículos
1, 2, 8 letra c y 9 de la Ley de Adopción N º 19620, Ley de Menores N º 16618 y artículos
3 inciso 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño, se declara que:

El menor OLIVER ANDRÉS G. M. es susceptible de ser adoptado.
Póngase lo resuelto precedentemente, una vez ejecutoriada la presente sentencia, en

conocimiento del Servicio Nacional de Menores, para los efectos previstos en el artículo 5º
de la Ley de Adopción N º 19620.

Ofíciese, anótese y regístrese.
Notifíquese a las partes por cédula.
Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada.
Y teniendo presente:
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1º Que los antecedentes probatorios, analizados en los fundamentos 9º y 13º de la
sentencia de primer grado, determinan que es procedente la declaración de que el menor
Oliver Andrés G. M. es susceptible de ser adoptado no obstante la oposición de los padres
biológicos; debiéndose considerar además que no existen otras medidas que permitan la
permanencia del menor con éstos y la adopción en todo caso resulta ventajosa para él.

2º Que, en efecto, no obstante la oposición del padre y la madre biológica del menor,
estos no han comparecido a la audiencia de prueba decretada en autos a fojas 160; no
concurrieron al Servicio Médico Legal para determinar pericialmente su capacidad para
ejercer responsablemente el cuidado del niño; además desertaron al tratamiento médico
de desintoxicación manteniendo el consumo de drogas; ni fue posible obtener un informe
social de ello, señalando el informe técnico social de fojas 163 - en lo atinente- que, por
los dichos de Violeta M., al no encontrarse el padre Juan Manuel G. L. en el domicilio,
informó que éste vive en ese lugar con su señora, que a veces llega ala morada y otras no,
que ocupan una pieza de madera al fondo de la casa, con enseres mínimos, cama en mal
estado y regulares condiciones en cuanto a orden y aseo.

3º Que lo anterior permite concluir que el menor Oliver Andrés G. M., carece de un
medio familiar para su cuidado y que no es sólo la falta de recursos económicos de los
padres biológicos, Susana Inés M. M. y Juan Manuel G. L., la causa de la desatención
que ha habido de parte de éstos, sino el voluntario y consciente desinterés de brindarle al
infante la atención personal, afectiva y económica, durante un plazo superior al que señala
el artículo 12 N º 2 de la Ley 19620.

4º Que debe tenerse especialmente presente que, de este modo, la declaración de
susceptibilidad de adopción cuida el interés superior del menor, consideración primordial
para acceder a ella; estimándose asimismo que las personas interesadas, según informe
de fojas 39, están en condiciones favorables en los factores económicos, sociales y
emocionales, para entregar su cuidado al niño.

Y lo dispuesto en los artículos 8º, 12º, 13º y 17 de la Ley N º 19620, se confirma la
sentencia apelada de fecha seis de octubre de dos mil tres, escrita a fojas 169 v. siguientes.

Regístrese y Devuélvase.
RECURSO: Apelación.
PUBLICACIÓN: Corte de Apelaciones de Santiago.
OBSERVACIONES: Dictada por la Sexta Sala de la I. Corte de Apelaciones, integrada

por los Ministros don Juan Guzmán Tapia, don Jorge Zepeda Arancibia y Abogado
Integrante doña Paulina Veloso Valenzuela, quien, mediante voto disidente que se extracta
a continuación, estuvo por revocar la sentencia de autos, en mérito de las siguientes
consideraciones:

1º Que los padres biológicos del menor de quien se trata, han manifestado en autos,
su oposición a la susceptibilidad de adopción.

2º Que la circunstancia de que la madre biológica hubiere entregado al menor al
cuidado de una amiga, de manera transitoria, sin ánimo manifiesto de liberarse de sus
obligaciones legales, no constituye abandono, ni la situación descrita en el artículo 12 N º
3 de la Ley 19620.

3º Que la entrega del menor al matrimonio que solicita la susceptibilidad de adopción,
parece revestido de cierta irregularidad, en la medida de que para ello no fueron consultados
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sus padres biológicos, ni tampoco a quien éstos entregaron transitoriamente el cuidado del
menor.

4º Que en la adopción se debe respetar el principio de la subsidiariedad; de manera
que si losa padres no tienen la voluntad de entregar al menor en adopción, debe resolver el
juez, a favor de la adopción, sólo si concurre alguna de las situaciones extraordinarias que
señala el artículo 12 de la Ley N º 19620, lo que no está demostrado de manera fehaciente
en el fallo. Que no obstante los antecedentes de los padres biológicos, de los que se hace
cargo la sentencia, en ésta no se declara expresamente que tal susceptibilidad de adopción
se otorga en conformidad a tal disposición legal.

5º Que en la adopción se debe respetar también, el principio de la inseparabilidad de
los hermanos. Que, a este último respecto, no consta en autos que se hayan ordenado
diligencias para determinar si los hermanos tenían o no un vínculo con el menor Oliver
G.; así como si existe entre todos los menores y sus padres biológicos, algún vínculo de
parentalidad, con independencia de que todos ellos no estén actualmente al cuidado de los
padres biológicos del menor Oliver G. M.

6º Que preside la institución de la adopción, el principio denominado del “interés del
menor”; y en términos concretos este se traduce, en primer lugar, en resguardar el vínculo
del menor con sus padres biológicos, esto es, en guardar el principio de identidad. Sólo
en ausencia de ellos, o en las circunstancias excepcionales que contempla la ley, y que
por lo mismo, son restrictivas, se puede acceder a crear otro vínculo de filiación, distinto
al biológico.

7º Que el hecho de que los padres biológicos tengan antecedentes penales, no es
bastante para privarlos de su parentalidad.

8º Que el Tribunal a quo debió asegurarse de si los padres biológicos actualmente
presentan adicción a las drogas; teniendo para ello presente que tal como se informa,
ambos padres han manifestado, en ciertas ocasiones, y con cierto logro, la intención de
abandonar las drogas y curarse de la adicción.

FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 5
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 22.01.2004
ROL: 35863-2003
NORMA: Arts. 5,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 y 36 Ley N° 19620;

3,12 y 31 Ley N° 4808; 26 N° 5 y 36 Ley N° 16618; Convención de Derechos del Niño.
DESCRIPTORES: Adopción nacional; Cuidado personal del menor por los

peticionarios; Reserva artículo 28 Ley N° 19620; Susceptibilidad de adopción; Calificación
de idoneidad solicitantes; Abandono de menor; Comparecencia personal de solicitantes;
Indicaciones inscripción de nacimiento modificada; Reserva anterior identidad.

EXTRACTO:Vistos y teniendo presente:
Que a fojas 64 y siguientes comparece don DANILO ALEJANDRO M.G., empleado,

cédula nacional de identidad Nº …, de nacionalidad chilena y su cónyuge doña EVA
JEANNETTE B. C., dueña de casa, cédula nacional de identidad Nº …, de nacionalidad
chilena, ambos domiciliados en calle Constitución Nº ..., Villa ..., comuna de Pudahuel,
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Santiago, quienes actúan debidamente representados y solicitan se les conceda la
adopción de la menor TANIA ALEJANDRA Ch. Ch.;

Que los solicitantes no renunciaron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley
de Adopción Nº 19620;

Que, con los documentos de fojas 1 a 63 acompañados por el matrimonio solicitante,
certificado de idoneidad otorgado por el Servicio Nacional de Menores que rola a fojas
2, certificados agregados de fojas 4 a 8, expediente por Susceptibilidad de Adopción del
Juzgado de Letras de Colina, rol ...-2002 caratulados MENOR TANIA ALEJANDRA Ch. Ch.,
acumulado a estos autos y expediente por Medida de Protección del Juzgado de Letras
de Colina rol …-2002 caratulados MENOR NN. Acumulado a los autos de Susceptibilidad
de Adopción indicados precedentemente, Informe Social del tribunal que rola de fojas
75 a 77 de autos, apreciados en conciencia, se tienen por establecidas las siguientes
circunstancias:

Que, la menor TANIA ALEJANDRA Ch. Ch. es hija de filiación no determinada de
padres no comparecientes, su madre biológica es doña CLAUDIA ANGÉLICA Ch. O.,
quien la cede en adopción al momento de nacer en la Maternidad del Hospital San José
sin reconocerla civilmente. La niña nació el 25 de febrero del año 2002, teniendo en la
actualidad un año y diez meses de edad, inscripción de nacimiento N° … del año 2002,
de la circunscripción Providencia del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y
su RUN es …;

Que por resolución ejecutoriada de fecha 20 de febrero del año 2003, dictada en los
autos rol ...-2002 del Juzgado de Letras de Colina, citados precedentemente se declaró que
la menor es susceptible de ser adoptada;

Que los solicitantes fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la
paternidad adoptiva de la menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 inciso
primero de la Ley de Adopción Nº 19620 de la Ley de Adopción Nº 19620, circunstancias
acreditadas mediante certificado extendido por el Servicio Nacional de Menores, que rola
en estos autos y que también fue adjuntado en los autos de Susceptibilidad de Adopción
citados precedentemente al solicitar el cuidado personal de la menor de autos;

Que los solicitantes son el matrimonio de don DANILO ALEJANDRO M. G., cédula
nacional de identidad Nº … y su cónyuge doña EVA JEANNETTE B. C., cédula nacional
de identidad Nº … ambos de nacionalidad chilena, quienes tienen 35 y 33 años de edad
respectivamente;

Que los solicitantes tienen once años de matrimonio, contrajeron matrimonio en
Pudahuel el 24 de febrero del año 1992 inscripción Nº …, del año 1992 de la circunscripción
Pudahuel del Servicio de Registro Civil e Identificación;

Que del mérito de los antecedentes, se desprende que la menor se encuentra bajo el
cuidado de los peticionarios desde el día 2 de julio de 2003 por resolución que rola a fojas
107 de los autos sobre Susceptibilidad de Adopción individualizados, vale decir, desde hace
varios meses ha sido tratada como hija de ambos, recibiendo los cuidados y atenciones
necesarios para su desarrollo siendo la adopción solicitada una solución definitiva e integral
a la problemática social que presenta, permitiéndole desarrollarse en el seno de una familia
que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
espirituales y materiales;

Que considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los
requisitos legales, morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción
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de la menor, se estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su
vida futura y el interés superior del menor así lo amerita.

Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley Nº 19620; 3, 12 y 31 de la N° 4808; 26 Nº 5 y 36 de la
Ley Nº 16618 y la Convención de los Derechos del Niño, se declara:

Que se concede la adopción de la menor TANIA ALEJANDRA Ch. Ch. a los solicitantes,
el matrimonio de don DANILO ALEJANDRO M. G., cédula nacional de identidad Nº … y
su cónyuge doña EVA JEANNETTE B. C., cédula nacional de identidad N° … ambos de
nacionalidad chilena.

Inscríbase al menor adoptado como hijo de los solicitantes;
La inscripción anterior deberá contener las siguientes indicaciones:
NOMBRE DEL MENOR: TANIA ALEJANDRA M. B.
SEXO: Femenino
NACIONALIDAD: Chilena
NACIDA EL: 25 de febrero de 2002, en el domicilio de sus padres ubicado en calle

Constitución Nº ..., Villa ..., comuna de Pudahuel, Santiago, a las 11:45 horas.
NOMBRE DEL PADRE: DANILO ALEJANDRO M. G., cédula nacional de identidad Nº

…
NOMBRE DE LA MADRE: EVA JEANNETTE B. C., cédula nacional de identidad Nº …
NACIONALIDAD DE LOS PADRES: Chilena.
DOMICILIO DE LOS PADRES: Calle Constitución N° ..., Villa ..., comuna de Pudahuel,

Santiago
MATRIMONIO DE LOS PADRES: 24 de febrero de 1992 e inscrito con el Nº … del año

1992, de la circunscripción Pudahuel del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.
Remítanse los autos a la Oficina del Registro Civil de Pudahuel, a fin de que se

practique una nueva inscripción de nacimiento de la adoptada como hija de los adoptantes
y remita estos antecedentes a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e
Identificación para que se cancele la inscripción de nacimiento Nº … del año 2002, de
la circunscripción Providencia correspondiente a la menor TANIA ALEJANDRA Ch. Ch.,
adoptándose las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior
identidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 Nº 3 de la Ley 19620.

Ejecutoriada que sea esta resolución, cúmplase las diligencias ordenadas en los
números 2, 3 y 4.

El señor Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá
mantener estos autos en custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por
resolución judicial.

Ofíciese a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de
que se remita la ficha individual de la adoptada y cualquier otro antecedente que permita
su identificación.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores para los fines indicados en el número 4 del
artículo 26 de la Ley de Adopción Nº 19620.

Notifíquese a los solicitantes personalmente.
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Anótese y regístrese.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, enero 2004, Primer Juzgado de

Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES: Sentencia dictada por doña María Eugenia García Valencia, Juez

Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por don Carlos Leonidas
Moya Calderón, Secretario Subrogante del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.

FUENTE: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 6
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 16.12.2003
ROL: 36988-2003
NORMA: Arts. 5,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 y 36 Ley N° 19620;

3,12 y 31 Ley N° 4808; 26 N° 5 y 36 Ley N° 16618; Convención de Derechos del Niño.
DESCRIPTORES: Adopción por residentes en el extranjero; Reserva artículo 28 Ley

N° 19620; Susceptibilidad de adopción; Calificación de idoneidad solicitantes; Autorización
tribunal extranjero; Abandono de menor; Comparecencia personal de solicitantes;
Indicaciones inscripción de nacimiento modificada; Reserva anterior identidad.

EXTRACTO:Vistos y teniendo presente:
Que a fojas 129 y siguientes comparece don GABRIELLE G., pasaporte italiano

808…, empresario y doña LAURA M. C., profesora, pasaporte italiano 808…, ambos de
nacionalidad italiana, residentes en Italia y para estos efectos domiciliados inicialmente en
el Hotel Diego de Almagro, Aeropuerto, comuna de Pudahuel y posteriormente en calle
Huérfanos ..., dpto. ..., comuna de Santiago, quienes actúan debidamente representados y
solicitan se les conceda la adopción del menor DANIEL MARCIAL G. G.;

Que los solicitantes renunciaron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley de
Adopción Nº 19620;

Que, con los documentos de fojas 1 a 128 de autos, Informe del Servicio Nacional
de Menores de fojas 5 a 7, Informe de fojas 10 de autos, certificado agregado a fojas 11,
expediente rol ...-2001-5 por Susceptibilidad de Adopción del Primer Juzgado de Letras de
Menores de San Miguel, caratulados MENOR G. G. DANIEL MARCIAL, acumulado a estos
autos, Informe Social del tribunal que rola a fojas 131 a 132, declaración del matrimonio
solicitante de fojas 129 y 130 de autos apreciados en conciencia, se tienen por establecidas
las siguientes circunstancias:

Que, el menor DANIEL MARCIAL G. G. es hijo de filiación no matrimonial reconocido
sólo por la madre y de padre no compareciente. Hijo de doña ROSA ELENA G.R., nació el
27 de abril del año 1998, teniendo en la actualidad 5 años de edad;

Que por sentencia cuya copia autorizada rola de fojas 7 a 10, que se encuentra
ejecutoriada, de fecha 11 de marzo del año 2003, dictada en los autos rol …-5 del Primer
Juzgado de Letras de San Miguel, caratulados MENOR G. G. DANIEL MARCIAL, se declaró
que el menor es susceptible de ser adoptado;
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Que los solicitantes fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la
paternidad adoptiva del menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
de Adopción Nº 19620, en relación con el artículo 20 inciso primero de la citada Ley,
circunstancias acreditadas mediante certificado de idoneidad extendido por el Servicio
Nacional de Menores, que rola a fojas 13 de autos;

Que los solicitantes son don GABRIELLE G., pasaporte italiano 808…, empresario y
doña LAURA M. C., profesora, pasaporte italiano 808…, ambos de nacionalidad italiana,
quienes tienen 47 y 45 años de edad respectivamente;

Que los solicitantes tienen tres años de matrimonio, contrajeron matrimonio el 28 de
octubre del año 2000, tienen un hijo en común y que tenían el sano deseo de aumentar la
familia a través de la adopción;

Que los solicitantes cuentan con autorización del Tribunal de Menores de Italia para
adoptar un menor extranjero, según resolución, que rola en estos autos;

Que los solicitantes reúnen los requisitos por la Legislación italiana para adoptar un
menor extranjero, según consta de certificado extendido por el Cónsul General de Chile en
Milán agregado a estos autos;

Que los solicitantes y el menor de autos reúnen los requisitos inmigratorios para
ingresar como hijo adoptado de los solicitantes a la República de Italia, según consta en
certificado emitido por la Embajada de Italia en Santiago de Chile, agregado a estos autos;

Que del mérito de los antecedentes, se desprende que el menor se encuentra en
estado de abandono a cargo del Sistema de Colocación Familiar de Hellen Keller, Institución
Colaboradora de SENAME, por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Miguel
decretada en el expediente por Medida de Protección y que la adopción solicitada es
una solución definitiva e integral a la problemática social que presenta, permitiéndole
desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales;

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adopción Nº 19620 en
relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal, el Servicio Nacional de Menores informó
que no existen matrimonios residentes en Chile, interesados en adoptar al menor, atendida
su historia de vida y edad, documento que rola a fojas 12 de autos;

Que los peticionarios comparecieron personalmente, ratificaron su solicitud de
adopción y comunicaron que el menor se encuentra a su cuidado personal en proceso
de adaptación familiar bajo supervisión de SENAME y HELLEN KELLER y es su deseo
concretar la gestión para regresar a su país de origen junto a su hijo adoptivo, que el niño
se ve bien integrado con los solicitantes y con el hijo mayor de los mismos;

Que considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los
requisitos legales, morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción
del menor, se estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su vida
futura y el interés superior del menor así lo amerita. Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los
artículos 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 y 36 de la Ley Nº 19620; 3,12 y
31 de la Ley N° 4808; 26 N º5 y 36 de la Ley Nº 16618 y la Convención de los Derechos
del Niño, se declara:

Que se concede la adopción del menor DANIEL MARCIAL G.G. al matrimonio italiano
de don GABRIELLE G., pasaporte italiano 808…, empresario y doña LAURA M. C.,
profesora, pasaporte italiano 808…, ambos de nacionalidad italiana.
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Inscríbase al menor adoptado como hijo de los solicitantes;
La inscripción anterior deberá contener las siguientes indicaciones:
NOMBRE DEL MENOR: DANIEL MARCIAL G. C.
SEXO: Masculino
NACIONALIDAD: Chileno
NACIDO EL: 27 de abril del año 1998, en el domicilio de sus padres ubicado en

Huérfanos ..., dpto. ..., Santiago, a las 15 horas 38 minutos.
NOMBRE DEL PADRE: GABRIELLE G., pasaporte italiano 808…, empresario
NOMBRE DE LA MADRE: LAURA M. C., pasaporte italiano 808…, profesora.
NACIONALIDAD DE LOS PADRES: Italiana.
DOMICILIO DE LOS PADRES: Huérfanos ..., dpto. ..., Santiago.
MATRIMONIO DE LOS PADRES: 28 de octubre de 2000 e inscrito en Salo, comuna

de Milán, República de Italia.
Remítanse los autos a la Oficina del Registro Civil de Santiago, a fin de que se

practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo de los adoptantes
y remita estos antecedentes a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e
Identificación para que se cancele la inscripción de nacimiento Nº …, Registro S del año
1998, de la circunscripción Puente Alto correspondiente al menor DANIEL MARCIAL G. G.,
adoptándose las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior
identidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 Nº 3 de la Ley N° 19620.

Ejecutoriada que sea esta resolución, cúmplase las diligencias ordenadas en los
números 2,3 y 4.

El señor Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá
mantener estos autos en custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por
resolución judicial.

Ofíciese a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de
que se remita la ficha individual del adoptado y cualquier otro antecedente que permita su
identificación.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores para los fines indicados en el número 4 del
artículo 26 de la Ley de Adopción Nº 19620.

Notifíquese a los solicitantes personalmente por intermedio de su apoderada designada
en estos autos.

Anótese y regístrese.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, diciembre 2003, Primer Juzgado

de Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES: Sentencia dictada por doña María Eugenia García Valencia, Juez

Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por doña María Angélica
Rosso Gajardo, Secretaria Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.

FUENTE: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
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Sentencia número 7
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 16.12.2003.
ROL: 32323-21
NORMA: Arts. 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la

Ley N° 19620; 3, 12 y 31 de la Ley 4808; 26 Nº 5 y 36 de la Ley Nº 16618 y la Convención
de los Derechos del Niño

DESCRIPTORES: Adopción internacional; Cuidado personal del menor por los
peticionarios; Reserva artículo 28 Ley N° 19620; Susceptibilidad de adopción;
Calificación de idoneidad solicitantes; Autorización tribunal extranjero; Abandono de
menor; Comparecencia personal de solicitantes; Indicaciones inscripción de nacimiento
modificada; Reserva anterior identidad; Requisito de oír al menor; Inexistencia matrimonios
chilenos interesados en adoptar.

EXTRACTO: Vistos y teniendo presente:
Que a fojas 14 y siguientes comparece don MARIO V., pasaporte italiano Nº

161…, empleado y doña ANTONELLA P., empleada, pasaporte italiano Nº 161…, ambos
ciudadanos de nacionalidad italiana, domiciliados para estos efectos domiciliados en calle
Andrés Bello Nº ..., dpto. ... de la comuna de Providencia, Santiago, quienes actúan
debidamente representados y solicitan se les conceda la adopción de la menor CAMILA
MASSIEL C. T.;

Que los solicitantes se acogieron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley de
Adopción Nº 19620;

Que, con los documentos de fojas 1, Informe del Servicio Nacional de Menores de
fojas 2, 3 y 4, Informe de fojas 10 de autos, certificado agregado a fojas 11, expediente
rol ...-1996 por Susceptibilidad de Adopción del Primer Juzgado de Letras de Menores de
Santiago, acumulado a estos autos, Informe Social del tribunal que rola a fojas 114, 115 y
116, declaración de la menor de fojas 113 de autos apreciados en conciencia, se tienen por
establecidas las siguientes circunstancias:

Que, el menor CAMILA MASSIEL C. T. es hija de doña ROSA DEL PILAR T. S. y de
don JOSÉ MIGUEL C. C., teniendo en la actualidad 7 años de edad;

Que por resolución ejecutoriada, de fecha 06 de diciembre de 2001, dictada en los
autos rol ...-1996 del Primer Juzgado de Letras de Santiago, se declaró que la menor es
susceptible de ser adoptada;

Que los solicitantes fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la
paternidad adoptiva de la menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley de Adopción Nº 19620, en relación con el artículo 20 inciso primero de la citada
Ley, circunstancias acreditadas mediante certificado extendido por el Servicio Nacional de
Menores, que rola a fojas 10;

Que los solicitantes son don MARIO V. y doña ANTONELLA P., ambos de nacionalidad
italiana, tienen 47 y 39 años de edad respectivamente;

Que los solicitantes tienen 11 años de matrimonio, sin hijos comunes por infertilidad
Que los solicitantes cuentan con autorización del Tribunal de Menores de Milán para

adoptar un menor extranjero, nacido antes del 22 de enero de 1995, según resolución de
fecha 5 de julio del año 2000, que rola a fojas 13 y 14 de autos;
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Que los solicitantes reúnen los requisitos por la Legislación italiana para adoptar un
menor extranjero, según consta de certificado extendido por el Cónsul General de Chile en
Milán agregado a fojas 11;

Que los solicitantes y la menor de autos reúnen los requisitos inmigratorios para
ingresar como hija adoptada de los solicitantes a la República de Italia, según consta en
certificado emitido por la Embajada de Italia en Chile, que rola a fojas 16 y 17 de autos;

Que del mérito de los antecedentes, se desprende que el menor se encuentra en estado
de abandono a cargo de guardadora en el Sistema de Colocación Familiar de la Corporación
Opción, en el domicilio de Pasaje El Sol Nº ..., Población Luis Beltrán, comuna de Pudahuel,
Santiago, por resolución del Primer Juzgado de Letras de Santiago, decretada en el rol
por Medida de Protección Nº …-96 y que la adopción solicitada es una solución definitiva
e integral a la problemática social que presenta, permitiéndole desarrollarse en el seno
de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
necesidades espirituales y materiales;

Que, se escuchó a la menor, y en su declaración de fojas 113 manifiesta en forma
espontánea su interés por ser adoptada;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adopción Nº 19620 en
relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal, el Servicio Nacional de Menores informó
que no existen matrimonios residentes en Chile, interesados en adoptar al menor, atendida
su historia de vida y edad;

Que los peticionarios comparecieron personalmente, ratificaron su solicitud de
adopción y comunicaron que la menor se encuentra a su cuidado personal y es su deseo
concretar la gestión para regresar a su país de origen junto a su hija adoptiva;

Que considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los
requisitos legales, morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción
del menor, se estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su vida
futura y el interés superior del menor así lo amerita.

Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley Nº 19620; 3, 12 y 31 de la Ley N° 4808; 26 Nº 5 y 36
de la Ley Nº 16618 y la Convención de los Derechos del Niño, se declara:

Que se concede la adopción de la menor CAMILA MASSIEL C.T. a los solicitantes don
MARIO V., empleado, cédula de identidad italiana Nº A … y doña ANTONELLA P., cédula
de identidad italiana Nº AA…, empleada.

Inscríbase a la menor adoptada como hija de los solicitantes;
La inscripción anterior deberá contener las siguientes indicaciones:
NOMBRE DEL MENOR: CAMILA ANTONELLA V. P.
SEXO: Femenino.
NACIONALIDAD: Chilena
NACIDA EL: 26 de septiembre de 1994, en el domicilio de sus padres ubicado en

Andrés Bello Nº …, dpto. Nº … de la comuna de Providencia, a las 12,40 horas.
NOMBRE DEL PADRE: MARIO V., empleado, cédula de identidad italiana Nº AB …
NOMBRE DE LA MADRE: ANTONELLA P., empleada, cédula de identidad italiana Nº

…
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NACIONALIDAD DE LOS PADRES: Italiana.
DOMICILIO DE LOS PADRES: Andrés Bello Nº ..., dpto. Nº ... comuna de Providencia
MATRIMONIO DE LOS PADRES: 02 de junio de 1990 e inscrito con el número…,

parte .., serie .., año 1990, Di Varese (Milán), República de Italia.
Remítanse los autos a la Oficina del Registro Civil de Santiago, a fin de que se practique

una nueva inscripción de nacimiento de la adoptada como hija de los adoptantes y remita
estos antecedentes a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación
para que se cancele la inscripción de nacimiento Nº …, año 1994, de la circunscripción
Puente Alto correspondiente a la menor CAMILA MASSIEL C. T., adoptándose las medidas
administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior identidad de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 26 Nº 3 de la Ley N° 19620.

Ejecutoriada que sea esta resolución, cúmplase las diligencias ordenadas en los
números 2,3 y 4.

El señor Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá
mantener estos autos en custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por
resolución judicial.

Ofíciese a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de
que se remita la ficha individual del adoptado y cualquier otro antecedente que permita su
identificación.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores para los fines indicados en el número 4 del
artículo 26 de la Ley de Adopción Nº 19620.

Notifíquese a los solicitantes, por cédula.
Anótese y regístrese.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, diciembre 2003, Primer Juzgado

de Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES: Sentencia dictada por doña María Angélica Rosso Gajardo, Juez

Subrogante del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por don Carlos
Leonidas Moya Calderón, Secretario Subrogante.

FUENTE: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 8
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 07.10.2002
ROL: 3458-02
NORMA: Arts. 1, 8, 9,17 Ley N° 19620; 781 CPC.
DESCRIPTORES: Casación en la forma; Procedencia; Susceptibilidad adopción;

Capacidad madre biológica para criar hijos; Cambio de circunstancias y de decisión de la
madre.

EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
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Santiago, siete de octubre de dos mil dos.
Visto y teniendo presente:
Atendido el mérito de los antecedentes y teniendo en consideración que la materia de

que se trata, juicio sobre menores, se tramita de acuerdo al procedimiento establecido en
la Ley Nº 19620, el que contempla reglas sobre los recursos que proceden en contra de las
resoluciones que en él se dictasen, entre las cuales no se encuentra establecido el recurso
de casación y siendo un recurso extraordinario significa que éste no es procedente en el
asunto de que se trata.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de
Procedimiento Civil, se declara inadmisible, por improcedente, el recurso de casación en la
forma deducido a fojas 141, en contra de la sentencia de segunda instancia de dieciocho
de julio del año en curso, escrita a fojas 120 y siguientes.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.
2. SENTENCIA DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO.
Santiago, dieciocho de julio de dos mil dos.
Vistos:
Se reproduce la sentencia apelada de diecisiete de enero de dos mil dos, escrita a fojas

32 y siguientes, con excepción de su considerando cuarto que se elimina;
Y teniendo en su lugar y además presente:
1º) Que en esta instancia y como medida para mejor resolver, se recibió la declaración

de la madre del menor de autos y la de sus padres, quienes a fojas 72, 74 y 76,
respectivamente, señalaron que la madre ocultó su embarazo a sus padres, lo que la llevó
a entregar al recién nacido a la Fundación Chilena de la Adopción y a no oponerse al
procedimiento, situación que cambió cuando lo contó a sus padres y éstos le manifestaron
su apoyo para tener al niño, que es lo que ella desea. Asimismo, se rindió el testimonio de
la sicóloga del Movimiento Anónimo por la Vida, doña Joanna Mercedes J. O. –fs. 79 y 82-,
expresando la primera que la decisión de entregar al menor por parte de la madre biológica
fue voluntaria y no influida, y la segunda, que la muchacha se encontraba muy angustiada y
sin saber qué hacer cuando se presentó a la Fundación, de donde se le derivó al Movimiento
Anónimo por la Vida, y que ella decidió hacer entrega del menor en adopción, volviendo con
posterioridad con su madre pero sin que manifestara su intención de quedarse con el niño.

2º) Que además se agregó informe social del Servicio Nacional de Menores –fs. 85-,
en el que se señala que la madre del menor, con la atribución de sus padres –que la apoyan
incondicionalmente en el cuidado y crianza de su hijo- tiene la capacidad de amar y proteger
al niño, así como los medios económicos y sociales necesarios. También se evacuó informe
del Servicio Médico Legal en relación con las facultades de la madre, que concluye que no
presenta alteraciones psicopatológicas graves que la inhabiliten para hacerse cargo de su
hijo, pero que dado lo ambivalente de su actuar y el severo temor a sus padres, se sugiere
que continúe con un proceso psicoterapéutico ya que no logra modular adecuadamente la
angustia.

3º) Que los informes rendidos en primera instancia por la asistente social de la
Fundación Chilena de la Adopción, doña Mercedes J. O., y por la asistente social del
Tribunal de Menores, doña Bernardita L. S., refieren que la madre expresó que no se sentía
capaz económicamente ni emocionalmente de asumir la responsabilidad de un hijo, que se
encontraba sin apoyo y necesitaba estudiar para salir adelante, estimando que sería una
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gran desilusión para su familia si se enteraran de su condición; y, que la madre carece de
recursos y de lazo afectivo respecto del menor.

4º) Que del análisis de los elementos de juicio que obran en la causa, se puede
concluir que la madre del niño, a la sazón con 19 años, lo entregó a los diez días en
adopción sintiéndose absolutamente confundida, pues por el temor a la reacción de sus
padres, quienes se habían esforzado para que siguiera estudios universitarios en otra
ciudad, prefirió ocultar su estado, unido lo anterior a la circunstancia de provenir el hijo de
una relación aparentemente sin raíces y, en todo caso, fracasada. Lo señalado no implica
necesariamente incapacidad de la madre para asumir su rol, como requiere la letra a) del
artículo 8º de la ley sobre adopción de menores, sino, dentro de la especial relación de la
madre con sus ascendientes y el hecho de vivir en otro lugar, un sentimiento de inseguridad
y de desorientación que aparece corregido en el momento de sentirse apoyada, lo que vino
a producirse a instancia suya al haberse decidido a comunicar su situación a sus padres.

5º) Que en estas condiciones, queriendo y pudiendo asumir la madre, con la asistencia
y ayuda de su familia, y en forma responsable su maternidad, no corresponde la declaración
de susceptibilidad de ser adoptado el menor de autos, pues junto con no darse los
presupuestos contemplados en la norma en que se fundó la solicitud respectiva, no se
está en presencia de la condición indispensable a la adopción de que no le puedan ser
proporcionados al menor por su familia de origen los cuidados y el efecto tendientes a
satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, como está dicho en el artículo 1º de
la Ley N° 19620 de 5 de agosto de 1999.

6º) Que de esta forma el interés superior del niño, destacado en el referido artículo
primero, se encuentra razonablemente protegido en el seno de su familia biológica, sin que
esto signifique en modo alguno un juicio en desmedro de las personas que han actuado
como sus guardadores.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 17 de la Ley N° 19620,
se revoca la sentencia apelada de diecisiete de enero del presente año, escrita a fojas 32
a 34 y se decide, en cambio, que la solicitud de lo principal de fojas 6 de que se declare
susceptible de adopción al menor Matías Andrés O. A., cuyo nacimiento rola inscrito con el
número …, Registro …, año 2001, circunscripción de Providencia del Registro Civil, queda
rechazada.

Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Dahm, quien estuvo por confirmar la
expresada sentencia, porque, en su concepto, del mérito de los antecedentes producidos
en la causa es posible dar por concurrentes los requisitos comprendidos en el artículo 8º,
letra a) de la Ley N° 19620, toda vez que la madre del menor expresó su voluntad de
entregarlo en adopción ante el juez competente, no apareciendo que la decisión posterior
de retenerlo corresponda a su íntima resolución sino más bien a hechos externos, a su
juicio claramente manifestados en el proceso, hallándose establecido, por otra parte, que
no se encuentra capacitada para hacerse cargo responsablemente de su hijo, como se
desprende de los antecedentes relativos a su permanencia en la institución denominada
“Movimiento Anónimo por la Vida”, y a su comparecencia a la Fundación Chilena de la
Adopción, en relación con lo expresado por el Instituto Médico Legal en su informe sobre
facultades mentales de la madre, donde se manifiesta la inmadurez emocional de la misma
con miras a asumir esta responsabilidad. Tiene por último en cuenta que el menor fue
entregado a una familia en cuyo seno se le brinda –de acuerdo al informe psicosocial de
fojas 17 del cuaderno reservado- el afecto y los cuidados necesarios a su bienestar.

Regístrese y devuélvanse.
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Redacción del Ministro Señor Silva C.
Nº 1037-2002.
Dictada por los Ministros Sra. Sonia Araneda Briones, Sr. Jorge Dahm Oyarzún y Sr.

Mauricio Silva Cancino.
3. SENTENCIA DEL JUZGADO DE MENORES.
Vistos y considerando:
1º Que, a fojas 6 a 8, doña Irene G. L., Abogado, Directora Ejecutiva de la Fundación

Chilena de la Adopción, solicita al tribunal que se inicie el procedimiento judicial destinado
a declarar al menor MATIAS ANDRES O. A., sexo masculino, nacido el 23 de septiembre
del año 2001, susceptible de ser adoptado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º
letra a) y 9 de la Ley N° 19620.

2º Que, a fojas 9 se tuvo por iniciada la gestión y se ordenó ingresar al menor a la
Fundación Chilena de la Adopción y citar a la madre de la menor doña MARCELA PAZ A. O.

3º Que, a fojas 10 comparece doña MARCELA PAZ A. O., cédula de identidad Nº …, 19
años, soltera, estudiante, domiciliada en …, Cerro …, Valparaíso, quien expresa no poder
hacerse cargo de su hijo, señalando que es estudiante de Ingeniería y no puede ofrecerle
nada. El menor Matías es producto de un pololeo con un muchacho que nunca se enteró
de su estado, además expresa que cuando murió la madre de éste se convirtió en una
persona drogadicta.

4º Que, de los Informes Sociales evacuados por la asistente social de la Fundación
Chilena de la Adopción, y por la asistente social del tribunal doña Bernardita L., se encuentra
fehacientemente establecido que la madre biológica del menor MATIAS ANDRES O. A., no
se encuentra capacitada ni en condiciones para hacerse cargo responsablemente de éste.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 8 letra a) en
relación con el artículo 9º de la Ley N° 19620, sobre Adopción de Menores, se declara:
SUSCEPTIBLE DE SER ADOPTADO, al menor MATIAS ANDRES O. A., Run. …, nacido el
23 de septiembre del año 2001, Nº …, Registro …, año 2001, Circunscripción Providencia,
de tres meses de edad, hijo de filiación no matrimonial de doña Marcela Paz O. A. y de
padre no compareciente.

Permanezca el menor MATIAS ANDRES O. A., en la Fundación Chilena de la
Adopción.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores Regional Santiago, para los efectos de la
incorporación del menor en el Registro respectivo, haciendo presente que el enlace con
personas interesadas en adoptar se hará a través de la citada Fundación. Remitiéndose al
efecto a dicho servicio copia autorizada de la presente sentencia, una vez ejecutoriada.

Notifíquese a la madre y apoderado personalmente.
Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.
RESOLVIO DOÑA INGRID AHUMADA MUÑOZ, JUEZ TITULAR.
AUTORIZA DOÑA ROSA PULGAR BENITEZ, SECRETARIA AD-HOC.
RECURSO: Casación en la Forma.
PUBLICACIÓN: Corte Suprema de Justicia.
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OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores José Benquis C., Orlando
Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C. Y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa
F.

Se acompañan sentencias de segunda instancia (Corte de Apelaciones de Santiago)
y del juzgado de menores en los numerandos 2 y 3 respectivamente.

FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 9
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 16.09.2002
ROL: 33660-9
NORMA: Arts. 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de

la Ley N º 19620; 3, 12 y 31 de la Ley N° 4808; 26 N º 5 y 36 de la Ley N º 16618 y la
Convención de los Derechos del Niño.

DESCRIPTORES: Adopción internacional; Cuidado personal del menor por los
peticionarios; Reserva artículo 28 Ley N° 19620; Susceptibilidad de adopción;
Calificación de idoneidad solicitantes; Autorización tribunal extranjero; Abandono de
menor; Comparecencia personal de solicitantes; Indicaciones inscripción de nacimiento
modificada; Reserva anterior identidad; Requisito de oír al menor; Inexistencia matrimonios
chilenos interesados en adoptar.

EXTRACTO:Vistos y teniendo presente:
Que a fojas 128 y siguientes comparece don SALVATORE B. A., abogado y su

cónyuge doña MARIA E. P., abogada, domiciliados en Vía Carlo Poma N º …, Milán,
República de Italia y para estos efectos en Avenida Andrés Bello N º ..., dpto. ..., comuna
de Providencia, Santiago, quienes actúan debidamente representados y solicitan se les
conceda la adopción del menor VÍCTOR FERNANDO C. E.;

Que los solicitantes renunciaron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley de
Adopción N º 19620;

Que, con los documentos de fojas 1, Informe del Servicio Nacional de Menores de fojas
2, Informe de fojas 10 de autos, certificado agregado a fojas 6, expediente rol …-2000 por
Susceptibilidad de Adopción del Juzgado de Letras de Colina, acumulado a estos autos,
Informe Social del tribunal que rola a fojas 138, declaración del matrimonio solicitante de
fojas 137 de autos apreciados en conciencia, se tienen por establecidas las siguientes
circunstancias:

Que, el menor VÍCTOR FERNANDO C. E.; es hijo de doña ELIZABETH DE LAS
MERCEDES E. N. y de padre no compareciente, hijo de filiación no matrimonial, nació el
25 de diciembre del año 1997, teniendo en la actualidad 4 años de edad;

Que por resolución ejecutoriada, de fecha 22 de agosto del año 2001, dictada en los
autos rol …-2000 del Juzgado de Letras de Colina, se declaró que el menor es susceptible
de ser adoptado;

Que los solicitantes fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la
paternidad adoptiva del menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
de Adopción N º 19620, en relación con el artículo 20 inciso primero de la citada Ley,
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circunstancias acreditadas mediante certificado de idoneidad extendido por el Servicio
Nacional de Menores, que rola a fojas 8;

Que los solicitantes son don SALVATORE B. A., pasaporte italiano 344… y doña MARIA
E. P. pasaporte italiano 344…, ambos de nacionalidad italiana, quienes tienen 45 y 43 años
de edad respectivamente;

Que los solicitantes tienen once años de matrimonio, contrajeron matrimonio el 26 de
junio del año 1991, tienen una hija biológica Silvia A. de seis años de edad y no han podido
tener más hijos comunes;

Que los solicitantes cuentan con autorización del Tribunal de Menores de Milán para
adoptar un menor extranjero, desde 3 a 5 años, el niño debe haber nacido después del 27
de diciembre de 1997, según resolución de fecha 18 de septiembre del año 2001, que rola
a fojas 42 a 47 de autos;

Que los solicitantes reúnen los requisitos por la Legislación italiana para adoptar un
menor extranjero, según consta de certificado extendido por el Cónsul General de Chile en
Milán agregado a estos autos;

Que los solicitantes y el menor de autos reúnen los requisitos inmigratorios para
ingresar como hijo adoptado de los solicitantes a la República de Italia, según consta en
certificado emitido por la Embajada de Italia en Santiago de Chile, agregado a estos autos;

Que del mérito de los antecedentes, se desprende que el menor se encuentra en
estado de abandono a cargo de guardadora en el Sistema de Colocación Familiar de la
Corporación OPCIÓN, en el domicilio de calle Ontario N º ..., comuna de Lo Prado por
resolución del Juzgado de Letras de Colina decretada en el rol por Medida de Protección
y que la adopción solicitada es una solución definitiva e integral a la problemática social
que presenta, permitiéndole desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y
le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales;

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adopción N º 19620 en
relación con el artículo 5 del citado cuerpo legal, el Servicio Nacional de Menores informó
que no existen matrimonios residentes en Chile, interesados en adoptar al menor, atendida
su historia de vida y edad, documento que rola a fojas 12 de autos;

Que los peticionarios comparecieron personalmente, ratificaron su solicitud de
adopción y comunicaron que el menor se encuentra a su cuidado personal y es su deseo
concretar la gestión para regresar a su país de origen junto a su hijo adoptivo

Que considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los
requisitos legales, morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción
del menor, se estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su vida
futura y el interés superior del menor así lo amerita.

Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley N º 19620; 3, 12 y 31 de la Ley N ° 4808; 26 N º5 y 36
de la Ley N º 16618 y la Convención de los Derechos del Niño, se declara:

Que se concede la adopción del menor al matrimonio italiano de don SALVATORE B.
A., abogado, pasaporte italiano N º 344… y doña MARIA E. P., abogada, pasaporte italiano
N º 344…, ambos de nacionalidad italiana.

Inscríbase al menor adoptado como hijo de los solicitantes;
La inscripción anterior deberá contener las siguientes indicaciones:
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NOMBRE DEL MENOR: VÍCTOR FERNANDO A. P.I.
SEXO: Masculino.
NACIONALIDAD: Chileno
NACIDO EL: 25 de diciembre de 1997, en el domicilio de sus padres ubicado en

Avenida Andrés Bello N º …, dpto…, comuna de Providencia, Santiago, a las 01:50 horas.
NOMBRE DEL PADRE: SALVATORE BRUNO A., abogado, cédula de identidad italiana

AE…
NOMBRE DE LA MADRE: MARIA ELISABETTA P., abogada, cédula de identidad

italiana AC….
NACIONALIDAD DE LOS PADRES: Italiana.
DOMICILIO DE LOS PADRES: Avenida Andrés Bello N º ..., dpto, ..., comuna de

Providencia, Santiago.
MATRIMONIO DE LOS PADRES: 21 de junio de 1991 e inscrito con el acta N º …, año

1991, comuna Di Milano (Milán), República de Italia.
Remítanse los autos a la Oficina del Registro Civil de Santiago, a fin de que se practique

una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo de los adoptantes y remita
estos antecedentes a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación
para que se cancele la inscripción de nacimiento N º …, Registro … del año 1998,
de la circunscripción Puente Alto correspondiente al menor VÍCTOR FERNANDO C. E.,
adoptándose las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior
identidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 N º 3 de la Ley N° 19620.

Ejecutoriada que sea esta resolución, cúmplase las diligencias ordenadas en los
números 2,3 y 4.

El señor Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá
mantener estos autos en custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por
resolución judicial.

Ofíciese a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de
que se remita la ficha individual del adoptado y cualquier otro antecedente que permita su
identificación.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores para los fines indicados en el número 4 del
artículo 26 de la Ley de Adopción N º 19620.

Notifíquese a los solicitantes personalmente.
Anótese y regístrese.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, septiembre 2002, Primer

Juzgado de Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES: Sentencia dictada por doña María Eugenia García Valencia, Juez

Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por doña María Angélica
Rosso Gajardo, Secretaria Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.

FUENTE: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 10
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TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 18.07.2002
ROL: 2277-99
NORMA: Arts. 241,242, 243, 244, 245, 249 CPC; 2 Ley sobre Efecto Retroactivo de

las Leyes; 9 del CC; 14 inc. 1° Ley N° 7613;
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción mayor de edad; Requisitos adopción;

Procedencia adopción plena; Vigencia leyes adopción; Normas CPC sobre cumplimiento
resoluciones judiciales; Apellido adoptantes; Finalidad exequátur.

EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍMA CORTE SUPREMA.
Santiago, dieciocho de julio de dos mil dos.
Vistos:
A fojas 19 comparece don Eduardo Meléndez Mardones, abogado, en representación

de doña MARITSA MARIBEL A. C., solicitando se conceda el correspondiente exequátur
respecto de una sentencia dictada por un tribunal Belga.

En síntesis, expresa que por resolución de 1 de abril de 1998, el Tribunal Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial Tongeren, de Bélgica, se homologó su adopción por
el matrimonio belga formado por don Víctor V. y por doña Helena S. y que, asimismo, se
modifican sus actuales segundo nombre y apellidos, pasando entonces a llamarse “Maritza
Helena V.”. Por estimar que se cumplen en ese caso las exigencias del artículo 245 del
Código de Procedimiento Civil, solicita se conceda la correspondiente autorización para
hacer cumplir en Chile la sentencia referida, en todas sus partes.

A fojas 57 el Ministerio Público evacua su dictamen, manifestando el parecer de que
puede concederse el exequátur solicitado.

A fojas 60 se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
1º Que, conforme da cuenta la solicitud de fojas 19 y el instrumento de fojas 6,

se pretende en la especie hacer cumplir en Chile la sentencia de 1 de abril de 1998,
pronunciada por un tribunal belga, que resuelve “homologar” la adopción de doña Maritsa
Maribel A. C., por parte de don Víctor V. y de doña Helena Christina S., disponiéndose en
ese fallo que el apellido de la adoptada se modificará en “V.” y que su segundo nombre,
Maribel, cambia a Helena.

2º Que el documento público de fojas 26 demuestra que la peticionaria, doña Maritsa
Maribel A. C., nació en Chile, el día 4 de diciembre de 1.975, vale decir, tiene actualmente
25 años de edad cumplidos y, por ende, es mayor de edad. Luego, es dable establecer que
también lo era a la época de aprobarse su adopción por el Tribunal Belga.

3º Que, a contar del 26 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigencia de la Ley N°
19620, en Chile no existe adopción de personas mayores de edad, esto es, de las que han
cumplido 18 años, toda vez que, a través de su artículo 45, se dispuso la derogación de la
Ley N° 7613 que sí contemplaba la adopción sin restricciones de edad.

4º Que, sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9º del Código Civil
chileno, la ley sólo puede disponer a futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo. Pues bien,
ocurre en este caso que sea que se atienda a la época de inicio en Bélgica del procedimiento
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de adopción de que se trata- 21 y 29 de enero de 1998, según consta de los documentos de
fojas 2 y 4- o a la fecha de pronunciamiento de la sentencia que se pide cumplir- 1 de abril
de 1998- lo cierto es que, en ese tiempo, se encontraba aún rigiendo en Chile la referida
Ley N° 7613 que, como se dijo, permitía la adopción de mayores de edad.

5º Que, ahora bien, de conformidad con lo prescrito en el inciso 1º del artículo 14 de la
Ley N ° 7613 la adopción ahí prevista sólo establece relaciones jurídicas entre adoptante y
adoptado, pero no entre uno de éstos y la familia del otro. Con todo, según lo prevé el inciso
segundo de esa norma, es posible y permitido que el adoptado tome el o los apellidos del o
de los adoptantes, caso en el cual, aún cuando no se pueda alterar la partida de nacimiento,
sí resulta procedente efectuar al margen de la misma la anotación correspondiente, que es
precisamente la petición planteada por doña Maritsa A. C. en su presentación de fojas 19.

6º Que, en tales condiciones, es dable sostener que concurren en la especie
las exigencias previstas en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil y que,
particularmente, en la sentencia de fojas 6 no se contrarían las leyes de la República si
se ordena cumplir en Chile la resolución extranjera de que se trata, en los términos que
pasan a especificarse.

Por estas razones y de conformidad con lo previsto, además, en el artículo 249 del
Código de Procedimiento Civil, se hace lugar a la petición de exequátur de fojas 19, para
el sólo efecto de que el Servicio de Registro Civil e Identificación proceda a practicar a
practicar las anotaciones marginales que resulten pertinentes, oficiándose para ese fin, en
su oportunidad.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Rodríguez, quien estuvo por denegar
la solicitud de exequátur, teniendo en cuenta para ello que si bien es cierto la Ley N° 7613 se
encontraba vigente a la época en que la solicitante fue adoptada en Bélgica, no lo es menos
que, por expresa disposición del artículo 1º inciso segundo de esa ley, la adopción ahí
establecida no constituye estado civil y, sin embargo, según aparece de los antecedentes
acompañados, la sentencia que se pide cumplir en Chile otorga a la peticionaria el estado
civil de hija de los adoptantes. De ese modo, el disidente consideró que, en este caso, se
incumple el requisito previsto en el artículo 245 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, toda
vez que las normas que regulan el estado civil en Chile, son de orden público y se verían
contrariadas, de acogerse la petición de exequátur.

Redacción a cargo del Ministro señor Ortiz.
Regístrese y, oportunamente, archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA
Excelentísima Corte:
Don Eduardo M. M., abogado, en representación de doña Maritza Maribel A. C. ha

solicitado a f.19 que VE. conceda el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile
la sentencia de adopción dictada el 1º de abril de 1998, por el Tribunal Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tongeren, Segunda Cámara, Bélgica, que les concedió a
los señores V. Víctor y S. Helena Christina, ambos cónyuges, la adopción de Maritza Maribel
A. C., cuyo nombre y apellido de adoptada será V. Maritsa Helena, nacida el 4 de diciembre
de 1975 según consta en la partida de nacimiento agregada a f.26.

La sentencia cuyo exequátur se pide está acompañada a f.1 debidamente traducida
y legalizada. Se ha agregado también certificado de matrimonio de los adoptantes (f.27),
traducido y legalizado.
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La Ley N° 18703, hoy derogada por la Ley N º 19620, pero vigente a la fecha en que
se dictó la sentencia cuyo exequátur se solicita, disponía en su artículo 21: “Sólo podrá
otorgarse la adopción plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de
matrimonio, mayores de 25 años y menores de 60 años, con veinte o más años que el
menor adoptado; y que hubiesen tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma
ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”; y en
el artículo 24: “La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea
inferior a 18 años cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad
de padre y madre, sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos
de cualquiera de los adoptantes”.

La Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes de 7 de octubre de 1861, establece
en su artículo 2º: “Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil,
condiciones diferentes de las que exigía una ley anterior, prevalecerán sobre ésta desde
la fecha en que comience a regir.”

Entonces, las exigencias contenidas en los preceptos transcritos en la Ley Nº 18703,
se cumplen en la adopción a que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide, dejando
constancia que a f.51 se ha adjuntado a estos autos, copia traducida y legalizada de la
Partida de Defunción de don Víctor V.

El Código de Procedimiento Civil trata de las resoluciones dictadas por tribunales
extranjeros, en sus artículos 242 al 251, ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere
a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados y a falta de éstos,
la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas, habrá que estarse a las
exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Bélgica, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones Judiciales
pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar aplicación
a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo es
necesario acudir, por tanto, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones de
los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, esta Fiscalía Judicial opina en el sentido que V. E. puede conceder
el exequátur solicitado a f.19.

Santiago, 14 de mayo de 2002.
Mónica Maldonado Croquevielle, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Corte Suprema de Justicia.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Eleodoro Ortiz S., José

Benquis C., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y el Abogado Integrante José Fernández
R.

Se acompaña informe de la señora Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
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FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 11
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 07.03.2002
ROL: 499-02
NORMA: Arts. 545, 549 COT.
DESCRIPTORES: Adopción; Recurso de Queja; Procedencia recurso queja.
EXTRACTO:Vistos:
Primero: Que de conformidad con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales,

el recurso de queja sólo procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias, que
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y siempre que éstas no sean
susceptible de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.

Segundo: Que, consta de autos que el recurrente interpuso un recurso de apelación
en contra de la resolución de primera instancia, la que fue confirmada por la Corte de
Apelaciones respectiva, de modo tal que, habiendo ejercido el recurso ordinario indicado,
intentar esta vía extraordinaria resulta improcedente, por lo que debe declararse inadmisible
el recurso.

De conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 549 letra a) del Código
Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja interpuesto en lo
principal de fojas 2.

Al primer otrosí, por acompañado el documento; al segundo y tercer otrosí; téngase
presente.

Regístrese, comuníquese y archívese.
RECURSO: Queja.
PUBLICACIÓN: Corte Suprema de Justicia.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G., Marcos

Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y Jorge Medina C.
Se hace presente, para mejor comprensión del lector, que este recurso se presentó

en un caso en que una menor perdió a su madre biológica, iniciándose un juicio de
susceptibilidad de adopción por parte de su abuelo materno, petición que fue rechazada,
declarándose a la menor como no susceptible de ser adoptada. El recurrente apeló a
dicha resolución de primera instancia, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones
respectiva, razón por la cual el recurso de Queja que interpuso el abuelo con posterioridad
en la Corte Suprema, fue considerado improcedente.

FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 12
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 26.02.2002
ROL: 4826-01
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NORMA: Arts. 76 CPC; Convenio sobre tramitación de Exhortos Judiciales suscrito
entre Chile y Perú; Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita
en Panamá; 388 y ss. Código de Derecho Internacional Privado.

DESCRIPTORES: Exhorto internacional; Requisitos tramitación exhorto; Adopción de
menor.

EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, treinta y uno de enero del dos mil dos.
Por evacuado el informe.
Dése cuenta en la CUARTA SALA.
Nº 4826-01
2. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, diecinueve de febrero del dos mil dos.
Atendido lo dispuesto en la letra b) del Auto Acordado de esta Corte de fecha 23

de enero de 1998, dése cuenta en la SALA DE VERANO en la CUARTA SALA, según
procediere.

Nº 4826-01
3. FALLO EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, veintiséis de febrero de dos mil dos.
Vistos:
El mérito de los antecedentes y lo informado por el Sr. Fiscal en su dictamen de fojas 25,

y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Civil, dése curso al exhorto internacional decretado en el proceso rol Nº …/2001, sobre
adopción por excepción, a fin de que se practique la diligencia allí solicitada. Al efecto,
remítanse los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores para su posterior envío
o remisión a Perú.

Regístrese, déjese copia autorizada y archívese.
4. INFORME DEL SEÑOR FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
La Secretaria Subrogante de la Excelentísima Corte Suprema, doña Marcela Paz

Urrutia Cornejo, ha dirigido a V. E. el oficio Nº …-2001 de 11 de diciembre de 2001,
mediante el cual solicita se dé curso a la carta rogatoria dirigida al juez a cargo del tribunal
civil competente de Florida, Cajamarca, República del Perú, un exhorto dirigido por el
Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en los autos
sobre Exequátur Nº …-2001, sobre adopción por excepción, a fin de que se notifique a don
CARLOS AGUSTIN Z. E., domiciliado en Av. Independencia Nº ..., La Florida, Cajamarca,
República del Perú, la sentencia que se trata de cumplir, en su calidad de parte demandada,
a fin que manifieste lo que corresponda dentro del plazo indicado para los fines pertinentes.

Se ha dado vista a esta Fiscalía.
La tramitación de la presente carta rogatoria se debe atener a lo dispuesto en el artículo

76 del Código de Procedimiento Civil y a las normas del Convenio sobre tramitación de
exhortos judiciales, suscrito por Chile y el Perú el 5 de julio de 1935 y promulgado el 16
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de enero de 1948 y, en lo pertinente, a lo acordado en la Convención Interamericana sobre
Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, ratificada por
Chile el 13 de agosto de 1976 y por el Perú el 25 de agosto de 1977, como a lo dispuesto
en los artículos 388 y siguientes del Código de Derecho Internacional Privado o Código de
Bustamante, Convención que fue suscrita y ratificada por Chile el 14 de junio de 1933 y por
el Perú el 19 de agosto de 1929.

En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía no ve
inconveniente para que V. E. dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al
Ministerio de Relaciones Exteriores para su envío al Perú.

Santiago, 22 de enero de 2002.
MONICA MALDONADO CROQUEVIELLE, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exhorto Internacional.
PUBLICACIÓN: Corte Suprema de Justicia.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores José Benquis C., Enrique

Tapia W., Jorge Rodríguez A., Domingo Yurac S. y Domingo Kokisch M.
Se acompañan distintas sentencias emitidas por la Corte Suprema dando curso al

exhorto en los números 1 a 3. En el número 4 se acompaña informe del Fiscal de la Corte
Suprema.

FUENTE: Corte Suprema de Justicia
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 13
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 15.01.2002
ROL: 1819-00
NORMA: Arts. 242, 243, 244, 245 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción menor edad; Comparecencia personal padres

biológicos; Normas cumplimiento en Chile resoluciones judiciales extranjeras; Requisitos
procedencia exequátur.

EXTRACTO:Vistos:
A fojas 10 comparece doña Gladys Luz S. A., domiciliada en calle Compañía N

º ..., tercer piso, oficina N º ... de la comuna de Santiago, en representación de doña
Yazmín Katherine G. S., estudiante de nacionalidad chilena, solicitando que se conceda
el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de 29 de mayo
de 1999, dictada en el expediente de adopción N º …/1999 por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Cinco, de San Cristóbal de La Laguna, España, en virtud de la cual
se acordó la adopción respecto de la mayor de edad doña Yazmín Katherine G.S. por los
cónyuges don Jorge Amador S.A. y doña Valeria de Lourdes S. B., con todos los efectos
legales inherentes y con extinción de los vínculos jurídicos que existían entre la adoptada
y su familia anterior, la que en lo sucesivo pasará a llamarse Yazmín Katherine S. S..

A fojas 34, doña Gladys S. A. madre de la adoptada, se hace parte en este
procedimiento, consintiendo en todo lo solicitado por su hija.
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A fojas 40, don Andrés G. R., padre biológico de la solicitante, comparece allanándose
a la petición de exequátur.

A fojas 5, se adjuntó el certificado de nacimiento de doña Yazmín Katherine G.S.,
inscrito con el N º … del año 1973 de la Circunscripción Moneda.

A fojas 6 y siguientes se acompañó la sentencia cuyo cumplimiento se pide, con su
certificado de ejecutoria, debidamente legalizados;

A fojas 23, consta la protocolización de la escritura de consentimiento a la adopción de
doña Yazmín Katherine G. S. otorgada por doña Fabiola y Pamela S.S. a sus padres don
Jorge Amador S. A. y a doña Valeria de Lourdes S. B.

A fojas 1 y siguientes la compareciente acompañó los poderes, debidamente
legalizados, en cuya virtud obra en representación de doña Yazmín Katherine G. S.

A fojas 29 el señor Fiscal Subrogante opina que es procedente el exequátur solicitado
porque se cumplen cada uno de los requisitos del artículo 245 del Código de Procedimiento
Civil.

Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
1º Que la sentencia cuyo exequátur se solicita fue dictada por el Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción Cinco, de San Cristóbal de La Laguna, España, con fecha 29 de
mayo de 1999, en el expediente de adopción N º …/1999.

2º Que, como efectivamente lo señala el señor Fiscal Subrogante en su dictamen
de fojas 29, entre Chile y España no existe tratado sobre cumplimiento de resoluciones
judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros, y los antecedentes no permiten aplicar
lo dispuesto en los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. En este
evento, se debe recurrir a lo señalado en el artículo 245 del código citado, que señala los
presupuestos bajo los cuales se puede permitir el cumplimiento en Chile de sentencias
dictadas en otros países.

Como en el caso de autos se cumplen dichas condiciones, porque la sentencia no
contiene nada contrario a las leyes de la República ni se opone a la jurisdicción nacional y
está ejecutoriada conforme a las leyes del país en que se expidió; es procedente concede
el exequátur.

De conformidad con lo expuesto y citas legales, se declara que se concede el exequátur
solicitado a lo principal de fojas 10 por doña Gladys Luz S. y, en consecuencia, se declara
que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia dictada el 29 de mayo de 1999, por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Cinco, de San Cristóbal de La Laguna, España,
que en copia rola a fojas 7.

Regístrese y archívese.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias Civiles, Corte Suprema, enero 14-16,

2002.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Servando Jordán L.,

Eleodoro Ortiz y Jorge Rodríguez A. y los Abogados Integrantes señores René Abeliuk M.
y Franklin Geldres A.

FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
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EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 14
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 05.10.2001
ROL: 31.328-9
NORMA: Arts. 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36

de la Ley Nº 19620; 3, 12 y 31 de la Ley N° 4808; 26 Nº 5 y 36 de la Ley Nº 16618 y la
Convención de los Derechos del Niño

DESCRIPTORES: Adopción internacional; Cuidado personal del menor por los
peticionarios; Reserva artículo 28 Ley N° 19620; Susceptibilidad de adopción;
Calificación de idoneidad solicitantes; Autorización tribunal extranjero; Abandono de
menor; Comparecencia personal de solicitantes; Indicaciones inscripción de nacimiento
modificada; Reserva anterior identidad; Requisito de oír al menor; Inexistencia matrimonios
chilenos interesados en adoptar.

EXTRACTO:Vistos y teniendo presente:
Que a fojas 14 y siguientes comparece don ERNESTO M., empleado y su cónyuge

doña PAOLA R., fisioterapista, ciudadanos de nacionalidad italiana, domiciliados en Vía
Pecchenini Nº …, Cinisello Balsamo (Milán), República de Italia y para estos efectos en
Andrés Bello Nº ..., dpto. ... de la comuna de Providencia, quienes actúan debidamente
representados y solicitan se les conceda la adopción de la menor SCARLETTE PAULINA
C. C.;

Que los solicitantes se acogieron a la reserva a que alude el artículo 28 de la Ley de
Adopción Nº 19620;

Que, con los documentos de fojas 1 a 13, 56 a 145 y 148; expediente rol ...-2000
por Susceptibilidad de Adopción del Primer Juzgado de Letras de Menores de Santiago,
acumulado a estos autos, Informe Social del tribunal que rola a fojas 153 y 154, Informe del
CEPIJ de fojas 150 y 151; y declaración de fojas 156, apreciados en conciencia, se tienen
por establecidas las siguientes circunstancias:

Que, la menor SCARLETTE PAULINA C. C. es hija de doña Nidia Elvira C. D. y de
padre no compareciente, teniendo en la actualidad 6 años de edad;

Que por resolución ejecutoriada, de fecha 18 de enero del año 2001, dictada en
el rol ...-2000 del Primer Juzgado de Letras de Santiago, se declaró que la menor es
susceptible de ser adoptada;

Que los solicitantes fueron evaluados y calificados como idóneos para asumir la
paternidad adoptiva de la menor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley de Adopción Nº 19620, en relación con el artículo 20 inciso primero de la citada
Ley, circunstancias acreditadas mediante certificado de idoneidad extendido por el Servicio
Nacional de Menores, que rola a fojas 13 de autos;

Que los solicitantes son don ERNESTO M. y doña PAOLA R., fisioterapista, ambos de
nacionalidad italiana, quienes tienen 44 y 38 años de edad respectivamente;

Que los solicitantes tienen 11 años de matrimonio, sin hijos comunes por infertilidad;
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Que los solicitantes cuentan con autorización del Tribunal de Menores de Milán para
adoptar un menor extranjero, nacido antes del 18 de noviembre de 1996, según resolución
de fecha 4 de junio de 1999, que rola a fojas 58,59 y 60;

Que los solicitantes reúnen los requisitos por la Legislación italiana para adoptar un
menor extranjero, según consta de certificado extendido por el Cónsul General de Chile en
Milán agregado a fojas 57;

Que los solicitantes y el menor de autos reúnen los requisitos inmigratorios para
ingresar como hija adoptada de los solicitantes a la República de Italia, según consta en
certificado emitido por la Embajada de Italia en Chile, que rola a fojas 56;

Que del mérito de los antecedentes, se desprende que la menor se encuentra en
estado de abandono a cargo de guardadora en el Sistema de Colocación Familiar de la
Corporación Opción, en el domicilio de Kafulwe Nº ... de la comuna de Cerro Navia por
resolución del Primer Juzgado de Letras de Santiago, decretada en el rol por Medida de
Protección Nº ...-95-P, y que la adopción solicitada es una solución definitiva e integral a
la problemática social que presenta, permitiéndole desarrollarse en el seno de una familia
que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
espirituales y materiales;

Que, atendida la edad del menor, el Tribunal prescindirá de su opinión respecto de su
adopción;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adopción, en relación
con el artículo 5 del citado cuerpo legal, el Servicio Nacional de Menores informó que no
existen matrimonios residentes en Chile, interesados en adoptar al menor, atendida su
historia de vida y edad;

Que los peticionarios comparecieron personalmente, ratificaron su solicitud de
adopción y comunicaron que la menor se encuentra a su cuidado personal y es su deseo
concretar la gestión para regresar a su país de origen junto a su hija adoptiva;

Que considerando lo anteriormente expuesto y que los solicitantes reúnen los
requisitos legales, morales, sociales, psicológicos y materiales para acceder a la adopción
de la menor, se estima atendible la petición formulada por cuanto es beneficiosa para su
vida futura y el interés superior de la menor así lo amerita.

Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley Nº 19620; 3, 12 y 31 de la Ley N° 4808; 26 Nº 5 y 36
de la Ley Nº 16618 y la Convención de los Derechos del Niño, se declara:

Que se concede la adopción de la menor SCARLETTE PAULINA C.C. a los solicitantes
don ERNESTO M. y doña PAOLA R.

Inscríbase a la menor adoptada como hija de los solicitantes;
La inscripción anterior deberá contener las siguientes indicaciones:
NOMBRE DE LA MENOR: SCARLETTE PAULINA M. R.
SEXO: Femenino.
NACIONALIDAD: Chilena
NACIDA EL: 29 de junio de 1995, en el domicilio de sus padres ubicado en Andrés

Bello Nº ..., dpto. ..., de la comuna de Providencia, a las 23:50 horas.
NOMBRE DEL PADRE: ERNESTO M., empleado.



CAPÍTULO II: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ADOPCIÓN A LA LUZ DE LAS LEYES 18703,
19620 Y SUS PRINCIPIOS RECTORES

Osses Moraga, Claudia María 117

NOMBRE DE LA MADRE: PAOLA R., fisioterapista.
NACIONALIDAD DE LOS PADRES: Italiana.
DOMICILIO DE LOS PADRES: Andrés Bello Nº ..., dpto. ..., de la comuna de

Providencia.
MATRIMONIO DE LOS PADRES: 19 de mayo de 1990 e inscrito con el número …,

parte …, Serie …, año 1990, Cisinello Balsamo (Milán), República de Italia.
Remítanse los autos a la Oficina del Registro Civil de Santiago, a fin de que se practique

una nueva inscripción de nacimiento de la adoptada como hija de los adoptantes y remita
estos antecedentes a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación
para que se cancele la inscripción de nacimiento N º …, año 1995, de la circunscripción
Independencia, correspondiente a la menor SCARLETTE PAULINA C. C. adoptándose
las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior identidad de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 N º 3 de la Ley N° 19620.

Ejecutoriada que sea esta resolución, cúmplase las diligencias ordenadas en los
números 2,3 y 4.

El señor Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, deberá
mantener estos autos en custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por
resolución judicial.

Ofíciese a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de
que se remita la ficha individual de la adoptada y cualquier otro antecedente que permita
su identificación y al Primer Juzgado de Letras de Menores de Santiago, a fin de que se
emita el expediente rol N º ...-95-P, para ser acumulado a estos autos.

Ofíciese al Servicio Nacional de Menores para los fines indicados en el número 4 del
artículo 26 de la Ley de Adopción N º 19620.

Notifíquese a los solicitantes por cédula.
Anótese y regístrese.
RESOLUCIÓN:Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, octubre 2001, Primer Juzgado

de Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES:Sentencia dictada por doña María Eugenia García Valencia, Juez

Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por doña María Angélica
Rosso Gajardo, Secretaria Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.

FUENTE:Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR:Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 15
TRIBUNAL: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
FECHA: 09.03.2001
ROL: 16356
NORMA: Arts. 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño; 1, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18 y 19 de la Ley de Adopción N º 19620; y en lo no previsto por ésta, el artículo 34 y
36 de la Ley de Menores N º 16618
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DESCRIPTORES: Susceptibilidad adopción; Cuidado personal menor por solicitantes;
No comparecencia a juicio familiares menor; Contacto regular con menor; Concepto interés
superior menor.

EXTRACTO:Vistos y considerando:
Que, a fojas 43, 44 y 45, comparecen don LUIS HERNÁN G. R., analista de sistemas,

y su cónyuge doña SYLVIA ROSA A. G., enfermera, domiciliados en Llongol N º …,
departamento … de la comuna de Pudahuel y solicitan se declare que la menor DANIELA
ALEJANDRA B. C., es susceptible de ser adoptada;

Que, fundamenta su solicitud en el hecho que La menor se encuentra al cuidado de
ambos desde sus primeros días de nacida, entregada a ellos por su progenitora, quien
no la visita ni contribuye a su mantención, por lo que junto a su cónyuge, han asumido
completamente el cuidado y protección de ésta, tratándola como hija de ambos, brindándole
lo necesario para su buen desarrollo. Agregan que es su deseo poder adoptarla una vez
que se haya agotado esta instancia procesal y señalan que les fue concedida la adopción
simple de la menor en el Segundo Juzgado de Menores de Santiago, por resolución de
fecha 22 de noviembre de 1995, dictada en el rol N º -94;

Que, se citó a los padres y demás consanguíneos de grado más próximos de la
menor, mediante avisos, por desconocerse su actual domicilio, sin que nadie compareciera
a manifestar lo conveniente a los interese de la menor;

Que, con el mérito general de los antecedentes y documentos de fojas 1 a 42; Informe
Social de fojas 62, 63 y 64; e Informe del Servicio Nacional de Menores que rola a fojas 58,
apreciados en conciencia, el Tribunal tiene por establecidas las siguientes circunstancias.

Que, la menor DANIELA ALEJANDRA B. C., es hija de don Leonardo Eugenio B. V. y
de doña Claudia Patricia C. A., teniendo en la actualidad 8 años de edad;

Que, la menor se encuentra al cuidado de los solicitantes desde sus primeros días de
vida, recibiendo los cuidados y atenciones necesarios para su desarrollo, siendo tratada
como hija de ambos;

Que, la menor no ha sido objeto de atención personal, afectiva o económica por sus
progenitores durante los últimos 8 años, quienes además, no han mantenido un contacto
regular con su hija ni la han proveído en lo necesario para su mantención;

Que, los solicitantes son casados hace 5 años y no tienen hijos de ésta unión, ofrecen
condiciones sociales y morales adecuadas para dirigir la vida de la menor;

Que, no se ha probado que los padres hayan concurrido a la satisfacción de las
necesidades de la menor, que se encuentren capacitados para responsabilizarse de su
crianza y protección y que hayan mantenido una relación directa y regular con ella;

Que, se encuentra acreditado en autos la imposibilidad de otras medidas que permitan
la permanencia y vínculos de la menor con su padre y familia de origen, apareciendo como
beneficio para su vida, el que sea adoptada por los solicitantes, quienes la han criado como
hija de ambos;

Que, el interés superior de la menor, que el Tribunal está llamado a proteger, tiene por
objeto amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que les brinde
el afecto y le procuren los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y
materiales, lo que puede concretarse con una familia adoptiva, como en la especie;
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Y VISTOS ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención de los
Derechos del Niño; 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Adopción N º 19620; y en
lo no previsto por ésta, el artículo 34 y 36 de la Ley de Menores N º 16618, se declara:

Que, la menor DANIELA ALEJANDRA B. C., nacida el 28 de diciembre de 1992, Insc.
Civil N º …, registro …, año 1993 de la Circunscripción Providencia, es susceptible de ser
adoptada.

Anótese, regístrese, notifíquese por cédula a los solicitantes.
Elévese en consulta ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, si no fuere

apelada.
Ejecutoriada que sea esta sentencia, ofíciese al Servicio Nacional de Menores, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 inciso final de la Ley de Adopción N º 19620.
Archívese en su oportunidad.
RESOLUCIÓN: Sentencia Firme de Primera Instancia.
PUBLICACIÓN: Libro Copiador de Sentencias Civiles, marzo 2001, Primer Juzgado de

Menores de Pudahuel.
OBSERVACIONES: Sentencia pronunciada por doña María Eugenia García Valencia,

Juez Titular del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel; autorizada por don Carlos Moya
Calderón, Secretario Ad Hoc.

FUENTE: Primer Juzgado de Menores de Pudahuel.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 16
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 15.02.2001
ROL: 4409-00
NORMA: Arts. 19 y 20 Constitución Política de la República.
DESCRIPTORES: Recurso de protección; Procedencia; Adopción; Vida privada versus

vida pública; Concepto; Libertad de opinión e información; Derecho de autor;
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, quince de febrero de dos mil uno.
Vistos:
Se confirma la resolución apelada de treinta y uno de octubre del año dos mil, escrita

de fojas 118 a 126.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
2. SENTENCIA DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO.
Vistos:
A fs. 19 comparece Doña Tamara Isabel C. L., empleada, domiciliada en calle

Compañía Nº ... of. ..., Santiago, Región Metropolitana, deduciendo recurso de protección
en contra de Doña Mónica E. Y., escritora, domiciliada en calle Simón Bolívar Nº ..., comuna
de La Reina, Región Metropolitana, y en contra de la sociedad Editorial Sudamericana Chile,
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representada por don Arturo I. R., editor, ambos domiciliados en calle Santa Isabel Nº ...,
comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Expresa que recurre de protección en su favor y el de su familia por haberse visto
privada y amenazada en el legítimo ejercicio de su derecho constitucional consagrado en
el Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es “El respeto y proyección a la vida
privada y pública y a la honra de la persona y de su familia” y también en el ejercicio del
derecho consagrado en el Nº 1 del mismo artículo, a saber, “el derecho ... a la integridad ...
psíquica de la persona”.

Da cuenta que a mediados de 1997 le fue presentada la señora E., por una persona
relacionada a ambas, en razón de que podría prestarle ayuda. Ello porque en aquella época,
hacía sólo dos meses, había tomado conocimiento de su condición de hija adoptiva, y que
su madre biológica, esto es, doña María Isabel B. S., era una persona que figuraba como
detenida desaparecida y que su padre biológico, don Javier P. M., miembro del GAP, tenía
la condición de ejecutado político. Tal información la había obtenido la recurrente a través
del CODEPU, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Vicaría
de la Solidaridad, entre otras instituciones.

Indica que de esta forma tomó contacto con la señora E., quien dio muestras de
compromiso con su historia, la puso en contacto con otros profesionales y manifestó
su interés en escribir una novela relacionada con el tema de los hijos de los detenidos
desaparecidos que fueron adoptados. La recurrente agrega que siempre le manifestó su
negativa a que se hiciera pública su historia y a que se revelara su identidad. Esta relación,
señala, se fue distanciando con el tiempo.

Agrega la recurrente que, con fecha 6 de julio de este año, a través del Diario
La Tercera, se impuso que la señora E. presentaba su nuevo libro denominado
“Difícil Envoltorio” editado por Editorial Sudamericana S.A. que da a conocer su caso,
atribuyéndole a la novela un carácter testimonial, que contiene una historia real contada
por ella. Hace presente que obtuvo del citado diario una fotocopia del libro en cuestión,
comprobando que aparece revelada directamente su identidad y que también resultan
identificables todas las personas que conforman su núcleo familiar.

Expresa que la autora le atribuye el conocimiento del texto y su cooperación en su
preparación, lo cual niega categóricamente, exigiendo el respeto a su vida privada, dignidad
y honra y a la de su familia. Postula que una escritora, a pretexto de su libertad de opinión
o de informar, no puede hacer público, sin su consentimiento, lo que corresponde a su
intimidad.

Destaca, antes de concluir su presentación, cinco circunstancias que deberán ser
evaluadas en la consideración de los hechos que ha reseñado: (1) la autora y la editorial
han creado gran espectacularidad en torno al libro, para incrementar las ventas, a costa de
su nombre y honor, y el de su familia y el de otros, incluidas autoridades públicas; )2) en
sus entrevistas de radio, prensa y televisión, la autora ha hecho imputaciones maliciosas de
hechos sustancialmente falsos respecto de su vida privada y familiar; (3) el libro degrada a
la recurrente haciéndola parecer una persona cambiante, enferma y débil sicológicamente;
(4) la obra contiene imputaciones graves y maliciosas de hechos sustancialmente falsos
relativos a su vida privada y familia; y (5) que jamás ha dado autorización para que se haya
publicado su vida privada.

La recurrente termina solicitando que se acoja el recurso, y se prohíba la edición,
publicación y comercialización del libro, tanto en el país como en el extranjero, y que se
proceda a la incautación de toda la primera edición. En subsidio, que tal prohibición se
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decrete hasta tanto no sea cambiado su nombre en la publicación y todo dato de carácter
personal, relacionado con la persona de la recurrente y de su familia y toda referencia que
los haga identificables. Solicita adicionalmente que se ordene a la Editorial Sudamericana
Chilena que retire la obra del mercado nacional e internacional hasta que se resuelva el
recurso o que se ordene su incautación a la autoridad competente.

Se acompañan al recurso los siguientes documentos: 1) informe psiquiátrico de la Dra.
Katia R. P., de fecha 7 de julio de 2000; 2) recorte del diario La Tercera, edición del 6 de julio
de 2000; (3) recorte del diario El Metropolitano, edición del 7 de julio de 2000; (4) recorte
del diario El Metropolitano, edición del 7 de abril; (5) recorte del diario El Mercurio, edición
del 11 de julio de 2000; (6) recorte del diario El Día, edición del 11 de julio de 2000; (7)
recorte del diario La Nación, edición del 12 de julio de 2000; (8) facsímiles de la página web
correspondiente al Mostrador de fecha 13 de julio de 2000.

Los documentos signados 2 a 7 constituyen fotocopias.
Por resolución de fecha 19 de julio de 2000, a fs. 22 fue declarado admisible el recurso,

ordenándose el informe de los requeridos dentro del plazo de cinco días. Por resolución de
fecha 21 del mismo mes se denegó la orden de no innovar solicitada.

Pendiente el plazo para cumplir con los informes, la recurrente solicita de este tribunal
reposición respecto de la resolución que denegó, con fecha 21 de julio, la orden de no
innovar. Hace presente en la solicitud que la distribución de la obra “Difícil Envoltorio”
por sí sola constituye una perturbación constante e ilegítima de la garantía constitucional
consagrada en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución, dado que mantienen la
recurrida y a su familia en un estado de angustia y tensión que le hace perder su tranquilidad.
Ello por cuanto expone el ámbito de su vida privada y personal a la opinión pública en
lo referente a las circunstancias de su adopción, sus relaciones con la familia, cónyuge y
terceros, su estado de salud, etc. La recurrente hace hincapié que tanto en la publicación
como en la comercialización de la obra se hace uso de su propio nombre, de su cónyuge,
de su abuela biológica, sin que medie autorización alguna.

Acompaña a su escrito de reposición: 1) fotocopias de las páginas 164 y siguientes de
la sección quinta de su segunda parte, de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo
90, que reproduce los fallos de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema
de fecha 31 de mayo y 15 de junio de 1993, respectivamente, en el caso Luksic Craig,
Andrónico y otros con Martorell Camarella, Francisco y otro (protección); y 2) fotocopia del
artículo del profesor Jorge López Santa María titulado “Consideraciones sobre el Derecho
a la Privacidad o al Secreto de la Vida Privada” publicado en la Revista de Derecho y
Jurisprudencia, sección Derecho, pág. 65, tomo 79.

Por resolución de fecha 28 de julio de 2000, a fs. 42, la Corte no dio lugar a la reposición
solicitada.

A fs. 43, comparece Don Arturo Infante R., en representación de Editorial
Sudamericana Chile S.A.

En su informe, la sociedad recurrida reseña, en primer lugar los hechos.
Indica que con fecha 25 de marzo de 1998 la Editorial suscribió, con Doña Mónica E.

Y. un contrato de edición relativo al libro “Difícil Envoltorio”. Esta obra, fundada en hechos
históricos –dice- está basa en hechos públicos y notorios de la historia reciente del país
y tocan a la vida de la señora Tamara C. L. y a la de sus padres y a la de muchos otros
personajes que aparecen en la obra.
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Acota, en segundo lugar, que como se indica en el prefacio de la obra, ella se sostiene
en hechos reales y testimonio grabados, pero que la voz de la autora llena vacíos, y que sus
emociones y sueños alteran la realidad histórica. Lo primero hace una crónica y lo segundo
una novela.

Señala que T. C. supo de su historia personal a través de una amiga y la contó a la
autora, la cual la registró mediante entrevistas que se realizaron entre los años 1997 y 1999.
Enterada de los hechos Mónica E. entrevistó a muchas personas, recorrió archivos y leyó
dos libros que califica de claves: “María Isabel”, escrito por Manuel Acuña, sobre la vida de
la madre de la recurrente y “Los labradores de la Esperanza” conducido por la doctora Paz
Rojas que reitera, entre otras, la misma historia.

En cuanto al recurso interpuesto, estima que no es claro ni en sus fundamentos ni en
sus peticiones, pasando, a continuación, a revisar las normas constitucionales y legales
con que se pretende fundarlo.

En lo que toca al derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona (art. 19
Nº 1), señala que el recurso no indica cómo la publicación pudo haber causado privación,
perturbación o amenaza del derecho. Sólo el conocimiento de la verdad pudo afectarla en
su integridad síquica, hecho que ya se había producido cabalmente en el momento que se
publica el libro. Por ello esta garantía no resulta afectada, concluye la editorial.

En lo que se refiere a la protección y respeto de la vida privada de la recurrente y
de su familia, tampoco resulta afectada, a juicio de la editorial, puesto que la obra no es
presentada como una biografía o crónica, sino como una “crónica novelada” o “novela
testimonial”. Cita al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, para la voz
Novela: “obra literaria en que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es
causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o
lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres”.

Agrega la sociedad recurrida que la ficción contenida en el libro impide individualizar
siquiera un pasaje que pudiera infringir la garantía, pues la obra no brinda criterios que
permitan zanjar qué frase tiene una base en la realidad y cuál es producto de la imaginación
de la autora.

Argumenta –citando al profesor José Luis Cea- que la violación a la vida privada exige
de una intrusión maliciosa en asuntos que el titular del bien jurídico no desea que sean
conocidos. Igual criterio sostiene Don Eduardo Novoa en su libro “Derecho a la Vida Privada
y Libertad de Información”, Ed. Siglo Veintiuno, 4ª. Edición, pág. 59 y 60).

La autora no se entrometió en la vida privada de la recurrente sino que ella se le acercó
y le relató su historia. La obra es el fruto del trabajo conjunto de la señora C. y de la autora
ya que la primera, entre los años 1997 y 1999 otorgó una serie de entrevistas, en forma
absolutamente voluntaria, con pleno conocimiento y consentimiento del destino que se les
daría.

Agrega la editorial que esta voluntad de dar a conocer los hechos por parte de la
recurrente no sólo se materializó de parte de la autora, que en acto público que tuvo lugar
el día 27 de agosto de 1997, de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, la propia
recurrente narró su historia.

Añade que sin duda en el libro de la señora Echeverría hay dos hechos que pertenecen
indudablemente a la realidad y que son que la recurrente es hija de una detenida
desaparecida y de un ejecutado político, luego de cuyas desapariciones la señora C. fue
dada en adopción. Tales hechos constan en el informe de la Comisión Rettig, en los
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informes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y en los libros “María Isabel” y “Los
Labradores de la Esperanza”, ya referidos. Todas estas circunstancias hacen no sólo que
los hechos puedan estimarse reales sino que además públicos.

En lo que se refiere a la garantía del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución, en lo que
hace a la honra de la recurrente y su familia, la sociedad recurrida hace presente que esta
disposición cautela la honra en su sentido objetivo, esto es la reputación o buena fama de
la persona. Indica que el recurso imputa a la autora presentar a la protagonista recurrente
como cambiante, débil y enferma sicológicamente, degradándola.

La editorial niega tal aserto, indicando que en el recurso no se cita pasaje alguno que
justifique la imputación y que, por el contrario, el libro la presenta como una persona sana,
cálida, sensible y fuerte. Nada de lo dicho en el libro puede estimarse en desmedro de la
señora C.

En cuanto a la garantía del Nº 5 del artículo 19 de la Constitución, niega cualquier
privación o perturbación o amenaza pues el recurso nada indica en este respecto.

El cuerpo del escrito concluye con una afirmación de los derechos de la Editorial para
ejercer los legítimos derechos que tiene, en virtud del Nº 6 de la Constitución Política, que
asegura, a su respecto, la libertad de opinión e información.

La Editorial acompaña: 1) copias de las transcripciones de las entrevistas efectuadas
por la señora E. a la recurrente; 2) copia suscrita del discurso que pronunciara la señora
C. en la Agrupación de Detenidos Desaparecidos; y 3) copia del informe de la Vicaría de
la Solidaridad.

A fs. 66, la recurrente solicita las medidas urgentes que indica en su escrito, que no
fueron decretadas y que no agregan nada al fondo del recurso.

A fs. 68 rola el informe de la recurrida Doña Mónica E. Y.
En su escrito la autora realiza, a manera de introducción, una síntesis del recurso y

luego pasa a controvertir sus fundamentos.
Se refiere, en primer lugar, al hecho de que hay aspectos en la vida personal de

la recurrente que no corresponden exclusivamente a su vida privada y que con de
conocimiento general en forma previa a la publicación del libro en cuestión.

Indica que la información correspondiente a los padres biológicos de la recurrente, a
las circunstancias de su desaparecimiento, la existencia de su hija T. y el hecho de que
ella fuera adoptada por los padres que le dan sus apellidos, constaba a la época de la
publicación, y con mucha autoridad, en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en los
registros públicos de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos. También consta en los textos “Labradores de la Esperanza”, tomos I y II, ya
referidos, publicados respectivamente en 1992 y 1997.

El conocimiento de la verdad de su filiación lo adquiere la recurrente en 1997, a través
de Alejandra L., periodista y compañera de la señora C., quien tuvo acceso a las fuentes
mencionadas en el párrafo anterior.

Por lo dicho, concluye la autora, en esta parte, nada nuevo hace público su obra al dar
a conocerse el caso de la adopción de la recurrente.

Reflexiona, a continuación, que la naturaleza de los hechos ocurridos en Chile a partir
de 1973 hace necesario que se llegue a su cabal conocimiento, al modo como lo hace, por
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ejemplo, el informe de la Comisión Rettig, que cita, incluso al precio de causar dolor. A este
fin se orienta también el libro “Difícil Envoltorio”.

La recurrida hace, a continuación, un recuento de las actitudes de la recurrente en
el período comprendido entre el momento que toma conocimiento de su situación y la
progresiva asunción pública de su verdadera identidad.

En el mismo período, continúa la recurrida, se produce el desarrollo de una cercana
relación entre ambas que se demuestra por los frecuentes encuentros que menciona y
que contradicen, en su opinión, los dichos de la recurrente en cuanto a un progresivo
distanciamiento muy anterior a la publicación del libro. Señala el 2 de marzo de 2002 como
la época en que, por última vez, fue visitada en su casa por la señora C., su marido y su
pequeño hijo.

La recurrida pasa a continuación a revisar la obra que motiva el recurso.
En lo que toca a su tema, indica que muestra, imaginativamente pero sin anonimato,

el caso de Tamara C. L. como un drama personalizado que sufre un ser humano al conocer
y asimilar las circunstancias relativas a sus padres biológicos y adopción, a partir de la
revelación hecha por la periodista Alejandra L.. Ninguna cuestión relativa a la vida íntima
de la recurrente es de interés para el libro. No es posible sino ver en relato imaginativo un
servicio a los más altos intereses de la sociedad chilena en este momento de la historia,
como a la vez un homenaje hacia la protagonista del libro.

La autora aclara que las fuentes del libro las conforman las intervenciones públicas de
la recurrente y, la principal, entrevistas grabadas con ella. También existen entrevistas con
el marido de la recurrente, su madrina Paulina C. que fue quien la dio en adopción, con su
abuela doña Oriana S. y los familiares de su madre María Isabel B. Es más, añade que en
su afán de fidelidad con el tema, le entregó tres capítulos del libro a los que ella dio lectura.
Este aserto tiene por testigos a las personas que se individualizan a fs. 84.

Acota que ella es una escritora, no una médico siquiatra. Fue precisamente ella, sin
embargo, que preocupada por la integridad síquica de la recurrente, le presenta a los
siquiatras de CODEPU, quienes la atienden hasta la fecha. De allí que se hace evidente
que sus conversaciones se inscribían dentro del compromiso público que ella misma había
asumido con respecto a dar a conocer su verdad personal.

Asegura que el drama de la protagonista despertó en ella sus más hondos sentimientos
humanistas. Lo cual, como se expresa en el prefacio del libro: “A veces mi propia voz irá
llenando vacíos y mis emociones y sueños se harán presentes en el relato”. Dichos aspectos
subjetivos son tan patentes que quien recurre califica el libro de “una novela” (página 2 de su
recurso). Si así lo considera, no se entiende por qué impugna la obra, que en su concepto,
es sólo una ficción; con la cual pierde todo significado su recurso a los tribunales de justicia
ya que ellos no están llamados a conocer caracterizaciones ficticias.

Estima que el libro es una novela documental, esto es, un género en que la ficción se
desarrolla fundándose en documentos auténticos, orales o escritos; verlo de otra manera
sería una violación al derecho de autor garantizado en la Constitución (art. 19 Nº 12 y 25).

Nº 12 “la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa (...)”;
Nº 25 “el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier

especie (...)”. Este derecho comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como
la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
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Expresa que la recurrente alega, por su parte, la violación a los numerales 1º, 4º y 5º
del artículo 19 de la Constitución, esto es, su integridad síquica, su vida privada, su honra
y la de su familia y hasta su hogar. Sin embargo, le ha sido imposible citar pasaje alguno
del libro “Difícil Envoltorio” en que se habría incurrido en tales transgresiones.

Entiende que, en esas condiciones, habría que estarse a una impugnación genérica
que, dada su ambigüedad, carece del elemento propio del derecho que es la certeza
jurídica. Así no es posible hacerse cargo de imputaciones que la propia recurrente es
incapaz de precisar, siendo de ella el peso de la prueba. Por ello, no cabe sino respetar el
derecho de autor que Mónica Echeverría tiene en relación a su creación artística y que le
garantiza el numeral 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A fs. 97, se agrega extraordinariamente a la Cuarta Sala la vista de la causa.
A fs. 103 y fs. 107 la recurrente, mediante escritos de téngase presente, realiza

alcances y abunda en argumentaciones que refuerzan su libelo haciéndose cargo de los
informes evacuados por Editorial Sudamericana y Mónica E., respectivamente, los cuales
se tienen presente para la vista de la causa.

CONSIDERANDO:
1º. Que el libro contiene, por cierto, una gran parte de información que es de

conocimiento público, como es lo relativo a los padres biológicos, la adopción, el
desconocimiento de la situación por parte de la protagonista, la circunstancia de
desaparición de los padres, la entrega en adopción por la madrina, etc. No existe en ello
vulneración alguna a la privacidad.

2º. Que no está claro si son o no de conocimiento público otros hechos, como por
ejemplo los datos relativos a la abuela de la recurrente, etc., se encuentran dentro del
fenómeno intimidad-privacidad, el cual es sumamente complejo, de ahí la dificultad de
precisar su naturaleza jurídica.

La intimidad, antes que un fenómeno jurídico, es un fenómeno psicosocial.
El derecho a la intimidad, si bien es universal en el sentido de que atañe a la propia

naturaleza humana como tal y constitutivo de su propia esencia dada la necesidad ocasional
de aislamiento del ser humano, resulta en la práctica sumamente relativo; tan relativo
resulta que cada sistema jurídico resalta un aspecto u otro de la intimidad. Las costumbres
relacionadas con el fenómeno difieren grandemente de una cultura a otra, de un sistema
social a otro, de una situación a otra.

En general, los cambios sociales de importancia implican modificaciones en los límites
de identidad y en los dominios de la intimidad.

Pero, como quiera que sea, surge para el tema que nos ocupa, el problema de la
defensa de la vida privada, la cual se complica cuando se trata de definir el límite entre la
zona de respeto de la vida íntima y familiar y la libertad de expresión.

Según Raymond Wacks: cfr, The protection of privacy, Sweet and Maxwell, Londres,
1980, págs. 89-90 “(...) la mejor manera de conciliar el derecho a la intimidad con el de
la libertad de expresión es la protección legislativa del individuo frente a la publicidad
que pudiere dársele, cuando se divulguen datos personales o confidenciales. Las posibles
defensas esgrimibles por quien divulga semejantes datos son las siguientes: a) ser una
publicación de interés público; b) ser el demandante un personaje público; c) estar el
demandante en un lugar público; d) tratar de una información de la que pueda disponer un
registro público; e) haber dado el demandante su consentimiento a la publicación; f) modo
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de adquisición de la información; g) la importancia de lo publicado respecto de la identidad
del demandante; h) trascendencia de la invasión producida a la intimidad; i) motivo de la
publicación”;

3º. Que, aparte de lo dicho, de la lectura de la aludida novela no le resulta posible a un
lector discernir entre hechos reales y ficticios, puesto que si bien la historia de los personajes
que contiene se basa en acontecimientos efectivamente ocurridos, es la imaginación de
la escritora la que prevalece en el desarrollo de su argumento. De tal manera que, desde
este punto de vista, no puede atribuirse a la autora de la obra el efecto lesivo que a los
señalados derechos explica la recurrente, en cuanto afirma que se la caracteriza como una
persona voluble, débil y enferma sicológicamente;

4º. Que analizados los antecedentes presentados al recurso, los informes de los
recurridos más los elementos doctrinales tenidos en cuenta, todo ello ponderado según
la sana crítica, lleva a esta Corte a concluir que no existe arbitrariedad ni ilegalidad
suficientemente probada y demostrada que haga posible, por esta vía acogerlo todo lo que
ha de entenderse sin perjuicio del ejercicio de acciones de lato conocimiento que apunten
a la posible responsabilidad por el daño moral y otras acciones de resarcimiento.

Y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de
la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza
el recurso de protección de f. 19.

Regístrese y archívese.
Redacción del abogado integrante Sr. Benito Mauriz Aymerich.
Rol 3404 – 2000.
Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Carvajal Maureira y los Abogados Integrantes

Sres. Roberto Jacob Chocair y Benito Mauriz Aymerich.
RECURSO: Protección.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias de Protección, febrero 15-21, 2001.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Enrique

Cury U., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H. Y el Abogado Integrante señor Juan Infante
P.

Se acompaña sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el
numerando 2.

FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 17
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 20.12.1999
ROL: 1325-99
NORMA: Arts. 21,32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1.      FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
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Santiago, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos:
El mérito de los antecedentes de los que se desprende que la menor Evelyn Graciela

B. D. ha sido adoptada en el extranjero; lo informado por el Sr. Fiscal en su dictamen de
fojas 27, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 242 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil SE DECLARA:

Que se concede el exequátur solicitado a fojas 12 y, en consecuencia, se declara que
procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción dictada el treinta de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro, ampliada el veintinueve de mayo de mil novecientos
noventa y cinco y complementada por la de veintidós de agosto de mil novecientos noventa
y siete, por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N º2 de
la Circunscripción del Noroeste de Chubut, República Argentina, que dio lugar a dicha
demanda a favor de la mencionada menor Evelyn Graciela B. D. por el Sr. Mario Alejandro
U. M. y doña Jessica Jeanette D. J. ordenándose, además, el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 32 y 34 de la Ley N° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Doña Gema N. L., en representación de don Mario Alejandro U. M. y de doña

Jessica Jeanette D. J., ha solicitada a f.12 que VE. conceda el exequátur   necesario
para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de adopción dictada por el Juzgado Letrado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N º2 de la Circunscripción del Noroeste del
Chubut, Argentina, el 29 de diciembre de 1995, complementada por la de 22 de agosto de
1997, que les concedió la adopción plena de la menor Evelyn Graciela B. D., nacida el 6 de
marzo de 1981 según consta en la partida de nacimiento agregada a f.3.

Las sentencias cuyo exequátur se pide están acompañadas a f.5 y 7 debidamente
legalizadas. Se ha agregado también certificado de matrimonio de los adoptantes (f.2).

La Ley N° 18703, hoy derogada por la Ley N º 19620, pero vigente a la fecha en que
se dictó la sentencia cuyo exequátur se solicita, disponía en su artículo 21: “Sólo podrá
otorgarse la adopción plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de
matrimonio, mayores de 25 años y menores de 60 años, con veinte o más años que el
menor adoptado; y que hubiesen tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma
ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”; y en
el artículo 24: “La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea
inferior a 18 años cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad
de padre y madre, sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos
de cualquiera de los adoptantes”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.

El Código de Procedimiento Civil trata de las resoluciones dictadas por tribunales
extranjeros, en sus artículos 242 al 251, ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere
a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados y a falta de éstos,
la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas, habrá que estarse a las
exigencias impuestas en el artículo 245.
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Entre Chile y Argentina, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, por tanto, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, esta Fiscalía Judicial opina en el sentido que V. E. puede conceder
el exequátur solicitado a f.12.

Santiago, 3 de diciembre de 1999.
Enrique Paillas Peña, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias Civiles Corte Suprema
OBSERVACIONES: Fallo pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G.,

Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor
Patricio Novoa F.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 18
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 06.12.1999
ROL: 3719-99
NORMA: Arts. 21,32.34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena; Vigencia leyes adopción; Requisitos

exequátur; Cumplimiento requisitos.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos:
El mérito de los antecedentes de los que se desprende que la menor Jocelyn Tamara

M.H. ha sido adoptada en el extranjero; lo informado por el Sr. Fiscal en su dictamen de
fojas 25, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 242 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil SE DECLARA:

Que se concede el exequátur solicitado a fojas 13 y, en consecuencia, se declara que
procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción plena dictada el cuatro de
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octubre de mil novecientos noventa y tres, por el Tribunal Especial del Estado de New York,
condado de Rensselear, Troy, New York, Estados Unidos de América que dio lugar a dicha
demanda a favor de la mencionada menor Jocelyn Tamara M. H. por el Sr.   Iván Enrique
A. M.   y doña Judith Ann W. ordenándose, además, el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 32 y 34 de la Ley N° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2.   INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Don Ignacio G. L., en representación de don Iván Enrique A. M. y de doña Judith

Ann W., ha solicitado a f.13 que VE. conceda el exequátur   necesario para que pueda
cumplirse en Chile la sentencia de adopción dictada por el Tribunal Especial del Estado de
New York, condado de Renseelear, Troy, New York, Estados Unidos de América, el 4 de
octubre de 1993, que les concedió la adopción plena de la menor Jocelyn Tamara M. H.,
nacida el 31 de julio de 1992 según consta en la partida de nacimiento agregada a f.9.

La sentencia cuyo exequátur se pide está acompañada a f.1 debidamente traducida y
legalizadas. Se ha agregado también certificado de matrimonio de los adoptantes (f.16).

La Ley N° 18703, hoy derogada por la Ley N° 19620, pero vigente a la fecha en que
se dictó la sentencia cuyo exequátur se solicita, disponía en su artículo 21: “Sólo podrá
otorgarse la adopción plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de
matrimonio, mayores de 25 años y menores de 60 años, con veinte o más años que el
menor adoptado; y que hubiesen tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma
ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”; y en
el artículo 24: “La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea
inferior a 18 años cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad
de padre y madre, sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos
de cualquiera de los adoptantes”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.

El Código de Procedimiento Civil trata de las resoluciones dictadas por tribunales
extranjeros, en sus artículos 242 al 251, ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere
a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados y a falta de éstos,
la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas, habrá que estarse a las
exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Estados Unidos, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, por tanto, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.
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La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, este Ministerio Público opina en el sentido que V. E. puede conceder
el exequátur solicitado a f.13.

Santiago, 26 de noviembre de 1999.
Enrique Paillas Peña, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias Civiles de la Corte Suprema de Justicia.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G., Mario

Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V.
Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 19
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 27.04.1999
ROL: 3337-97
NORMA: Arts. 21, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos:
El mérito de los antecedentes de los que se desprende que los menores Angel A. J. y

Jessica del Rosario A. J. han sido adoptada en el extranjero; lo informado por el Sr. Fiscal
en su dictamen de fojas 20, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos
242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil SE DECLARA:

Que se concede el exequátur solicitado a fojas 12 y, en consecuencia, se declara que
procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción dictada el ocho de enero
de mil novecientos noventa y siete, por el Tribunal de Gran Instancia de Nimes, República
Francesa que dio lugar a dicha demanda en favor de los menores Angel A. J. y Jessica del
Rosario A. J. por el Sr.   Paul Ch. y por su esposa señora Jossette T.   ordenándose,
además, el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley N° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
El señor Paul Daniel Ch. y su cónyuge señora Jossette T. han solicitado en su

comparecencia de 30 de octubre de 1995, que consta a f. 191 del proceso que se tiene
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a la vista sobre adopción, seguido ante el Primer Juzgado de Menores de Viña del
Mar, que VE. conceda el exequátur   necesario para que pueda cumplirse en Chile la
sentencia de adopción dictada por el Tribunal de Gran Instancia de Nimes, Francia, de 8 de
enero de 1997, que les concedió la adopción plena de los menores Ángel A. J. y Jessica
del Rosario A. J., nacidos en Viña del Mar el 9 de noviembre de 1986 y el 9 de abril de
1988 respectivamente. Dicha sentencia está agregada a f. 205 del proceso a la vista y su
traducción está a f.1 del cuaderno de exequátur.

Como consta del proceso que se tiene a la vista, anteriormente la señora Juez de
Menores de Viña del Mar doña María Luz Hormazábal concedió la tuición y cuidado personal
definitivo y autorización para salir del país de dichos menores a favor de los cónyuges
nombrados.

La Ley N° 18703, hoy derogada por la Ley N° 19620, pero vigente a la fecha en que
se dictó la sentencia cuyo exequátur se solicita, disponía en su artículo 21: “Sólo podrá
otorgarse la adopción plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de
matrimonio, mayores de 25 años y menores de 60 años, con veinte o más años que el
menor adoptado; y que hubiesen tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma
ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”; y en
el artículo 24: “La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea
inferior a 18 años cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad
de padre y madre, sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos
de cualquiera de los adoptantes”.

De los antecedentes acompañados aparece que se cumplen todos esos requisitos
pues el señor Ch. nació el 12 de agosto de 1950 y la señora T. el 22 de febrero de 1953,
como consta en la sentencia de f.205 del proceso a la vista.

Se expresa en el informe de f.187 que los menores ingresaron al sistema proteccional
por abandono paterno y grave peligro físico y moral en que se encontraban junto a su
progenitora, la que sufriría de problemas mentales.

El Código de Procedimiento Civil trata de las resoluciones dictadas por tribunales
extranjeros, en sus artículos 242 al 251, ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere
a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados y a falta de éstos,
la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas, habrá que estarse a las
exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Francia, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones Judiciales
pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar aplicación
a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo es
necesario acudir, por tanto, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones de
los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, este Ministerio opina en el sentido que V. E. puede conceder el
exequátur.
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Santiago, 21 de abril de 1999.
Enrique Paillas Peña, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias Civiles Corte Suprema, abril 5-6, 1998.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G., Mario

Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V.
Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 20
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 16.03.1999
ROL: 706-99
NORMA: Art. 76 CPC; 6 de la Convención Interamericana sobre tramitación de

Exhortos o Cartas Rogatorias.
DESCRIPTORES:
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos:
El mérito de los antecedentes, en especial, lo informado por el Sr. Fiscal en su dictamen

de fojas 7 y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de
Procedimiento Civil, dése curso al exhorto internacional librado por la Magistrado - Juez del
Juzgado de Primera Instancia Nº 45, Juzgado de Familia, de Barcelona, España y que incide
en el expediente número …/98-H, caratulado “Menores María Ana B. U. y otro, Adopción”,
a fin de que se realice la diligencia allí solicitada.

Remítanse los antecedentes al Juzgado de Letras de Menores competente de
Talcahuano, para su debido diligenciamiento. Ofíciese al efecto.

Regístrese, déjese copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador

Jaime Lagos Erazo, ha remitido a VE. Un exhorto dirigido por doña Dolors Viñas Maestre,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 45, Juzgado de Familia de la ciudad
de Barcelona, España, a la autoridad judicial que corresponda en la ciudad de Talcahuano,
en autos rol Nº …/98-H,, caratulado “Menores María Ana U. y Carlos Enrique B. U.”, a fin
de que se cite a los padres biológicos de los menores, don Gonzalo Enrique B. S. y María
Nancy U. O., ambos con domicilio en el Fundo …, cerro …, Talcahuano, con el objeto de
que se les pueda oír y manifestar su consentimiento a la adopción.

A f.6 se dio vista a esta Fiscalía.
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La tramitación de esta carta rogatoria debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Civil, y a las normas contenidas en la Convención Interamericana
sobre Tramitación de Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de
1975, ratificada por Chile el 13 de agosto de 1976, y por España el 14 de julio de 1987.

El documento no está legalizado, pero éste trámite no es necesario porque el artículo
6º del mencionado Convenio establece: “Cuando los exhortos o cartas rogatorias se
transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será
innecesario el requisito de la legalización”.

En atención a lo expresado y a la materia de que se trata, esta Fiscalía no ve
inconveniente, para que VE. De curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al
Juzgado de Letras de Menores de Talcahuano.

Santiago, 11 de marzo de 1999.
Enrique Paillás Peña, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exhorto.
PUBLICACIÓN: Libro de Registro Sentencias Civiles, Corte Suprema, marzo 4-8, 1999.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G., Marcos

Libedinsky T. Y José Benquis C. Y los Abogados Integrantes Patricio Novoa F. y Mario
Mosquera Ruiz.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 21
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 25.10.1993
ROL: 20615
NORMA: Arts. 21, 24, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:Vistos:
A fojas 10, se presenta el abogado José C. D., en representación de William G. y

de doña María Teresa G. M., solicitando se conceda el exequátur necesario para que
pueda cumplirse en Chile, la sentencia de adopción dictada por el Tribunal de Asuntos
Testamentarios del Condado de Barnstable, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de
América, el 21 de julio de 1993, que les concedió la adopción plena de la menor Angela
Dominique J. G., nacida el 13 de enero de 1984.

A fs. 15 se acompaña la sentencia cuyo exequátur se pide.
A fs.20 se agrega certificado de matrimonio de los adoptantes.
A fs. 32 rola informe del señor Fiscal de esta Corte Suprema.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
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1º Que entre Chile y Australia, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

2º Que la Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción
plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25
años y menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen
tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año.
Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”.

3º Que del mérito del certificado de matrimonio agregado a fs. 20, debidamente
legalizado y traducido a fojas 21, aparece que los adoptantes contrajeron matrimonio el 23
de junio de 1990, en tanto que la sentencia que les concedió la adopción plena de la menor
Angela Dominique de J. G. es de 21 de julio de 1993, por lo que no había transcurrido
el plazo de cuatro años de duración del matrimonio referido en la disposición legal
precedentemente citada, de manera que la sentencia cuyo exequátur se pide, contradice
el N° 1 del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, lo que amerita su rechazo.

Por estas consideraciones y lo informado por el señor Fiscal, se deniega el exequátur
solicitado a fojas 10, por el abogado José C. D. en representación de don William G. y de
doña María Teresa G. M.

Regístrese y archívese.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Revista Fallos del Mes N° 419, octubre 1993, Pág. 841.
OBSERVACIONES: Sentencia (3ª Sala) Octubre 25 de 1993. Señores: Servando

Jordán, Efrén Araya, Germán Valenzuela, Fernando Castro y José Fernández.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 22
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 13.05.1993
ROL: 20541
NORMA: Arts. 21,24, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, 13 de mayo de 1993.
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Vistos y teniendo presente:
De acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Público a fs. 16 y de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 21 y 24 de la ley N° 18703 y 245 del Código de Procedimiento
Civil, se concede el exequátur solicitado a fs.5 por don Walter V., ratificado a fs. 15 por
su cónyuge, y, en consecuencia, se declara que procede dar cumplimiento en Chile a la
sentencia de adopción plena dictada el 29 de octubre de 1991 por el Juzgado de Gran
Instancia de Bobigny, Francia, ordenándose, además, el cumplimiento de lo dispuesto en
los arts. 32 y 34 de la Ley N° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Don Walter y doña Elsa, han solicitado a fs. 5 y 15 respectivamente, que VE. conceda

el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de 29 de octubre
de 1991, dictada por el Juzgado de Gran Instancia de Bobigny (1ª Sala), Francia, que les
concedió la adopción plena del menor Alejandro Mauricio, nacido el 19 de junio de 1990.

La sentencia cuyo exequátur se pide, está acompañada a fs.7 debidamente traducida
y legalizada. Se ha agregado también Certificados de nacimiento del menor (fs.1) y de
matrimonio de los adoptantes (fs. 12).

La Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a
los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25 años y
menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen tenido
a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”, y en el artículo 24: “La adopción plena
sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años, cuando ofrezca
ventajas al adoptado, se encuentre en caso de orfandad de padre y madre, sean de filiación
desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los adoptantes ”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.  El Código de Procedimiento Civil, trata
de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252,
ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que
les concedan los tratados y a falta de éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna
de estas normas, habrá que estarse a las exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Francia, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones Judiciales
pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar aplicación
a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo es
necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones de
los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.
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En consecuencia, este Ministerio opina en el sentido, que VE. puede conceder el
exequátur solicitado a fs. 5 y 15.

Informado por el Fiscal señor Rene Pica Urrutia.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Revista Gaceta Jurídica N° 155, 1993, Pág. 41
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Enrique Zurita C., Osvaldo

Faúndez V., Oscar Carrasco A., Víctor Hernández R., y el Abogado Integrante señor
Eugenio Valenzuela S.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 23
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 11.01.1993
ROL: 18464
NORMA: Arts. 21, 24, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, 11 de enero de 1993.
Vistos y teniendo presente:
De acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Público a fs. 26 y de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 21 y 24 de la ley N° 18703 y 245 del Código de Procedimiento
Civil, se concede el exequátur solicitado a fs. 15 por doña Hilda O. F., solicitud ratificada
por su cónyuge don Augusto Segundo D. P., a fs. 18 y, en consecuencia, se declara que
procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción plena dictada el 19 de julio
de 1988 por la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Australia, ordenándose, además,
el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 32 y 34 de la Ley N° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Doña Hilda O. F., ha solicitado a fs. 15 que VE. otorgue el exequátur necesario para que

pueda cumplirse en Chile la sentencia de 19 de julio de 1988, dictada por la Corte Suprema
de Nueva Gales del Sur, Australia, que le concedió la adopción plena del menor Oscar
Gonzalo I. P., nacido el 29 de septiembre de 1980 en Temuco. Esta petición fue ratificada
por su cónyuge y adoptante don Augusto Segundo D. P. (fs. 18).
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La sentencia cuyo exequátur se pide, está acompañada a fs.7 debidamente traducida
y legalizada. Se ha agregado también Certificados de nacimiento del menor (fs.1) y de
nacimiento (fs.19 y 20) y matrimonio de los adoptantes (fs. 24).

La Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a
los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25 años y
menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen tenido
a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”, y en el artículo 24: “La adopción plena
sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años, cuando ofrezca
ventajas al adoptado se encuentre en caso de orfandad de padre y madre, sean de filiación
desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los adoptantes ”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.  El Código de Procedimiento Civil, trata
de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252,
ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que
les concedan los tratados y a falta de éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna
de estas normas, habrá que estarse a las exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Australia, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, este Ministerio opina en el sentido, que VE. puede conceder el
exequátur solicitado a fs. 15.

Informado por el Fiscal señor Rene Pica Urrutia.
RECURSO: Exequátur Internacional.
PUBLICACIÓN: Revista Gaceta Jurídica N° 151, Pág. 50.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Álvarez G., Oscar

Carrasco A., Guillermo Navas B., y los Abogados Integrantes señores Luis Cousiño M., y
Fernando Mujica, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo,
por encontrarse ambos ausentes.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 24
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 24.09.1992
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ROL: 19458
NORMA: Arts. 21,24, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, 24 de septiembre de 1992.
Vistos y teniendo presente:
De acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Público a fs. 27 y de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 21 y 24 de la Ley N° 18703 y 245 del Código de Procedimiento Civil,
se concede el exequátur solicitado a fs. 25 por doña Susana P. A. en representación de
don Roberto Ch. y de la cónyuge de éste doña Ombretta S. y, en consecuencia, se declara
que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de adopción plena dictada el veinte
de julio de mil novecientos ochenta y cuatro por el Tribunal de Menores de Florencia, Italia,
ordenándose, además, el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 32 y 34 de la Ley N
° 18703.

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado de Menores correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Doña Susana P. A., en representación de don Roberto Ch. y de su cónyuge doña

Ombretta S., ha solicitado a fs. 25 que VE. conceda el exequátur necesario para que pueda
cumplirse en Chile la sentencia de 20 de julio de 1984, dictada por el Tribunal de Menores
de Florencia, que les concedió la adopción plena de la menor Claudia Brunelli Ch. S., nacida
el 26 de mayo de 1983.

La sentencia cuyo exequátur se pide, está acompañada a fs.1 debidamente legalizada.
Se ha agregado también Partida de nacimiento de la menor (fs.8) y certificado de matrimonio
de los adoptantes (fs. 13, debidamente legalizado y traducido.

La Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a
los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25 años y
menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen tenido
a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”, y en el artículo 24: “La adopción plena
sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años, cuando ofrezca
ventajas al adoptado, se encuentre en caso de orfandad de padre y madre, sean de filiación
desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los adoptantes ”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.  El Código de Procedimiento Civil, trata
de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252,
ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que
les concedan los tratados y a falta de éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna
de estas normas, habrá que estarse a las exigencias impuestas en el artículo 245.
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Entre Chile e Italia, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones Judiciales
pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar aplicación
a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo es
necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones de
los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, este Ministerio opina en el sentido, que VE. puede conceder el
exequátur solicitado a fs. 25.

Informado por el Fiscal señor Rene Pica Urrutia.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Revista Gaceta Jurídica N° 150, 1992, Pág. 122
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Servando Jordán L.,

Arnaldo Toro L., Marco A. Perales M., Luis Correa B. Y el Abogado Integrante señor
Fernando Castro A.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 25
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia
FECHA: 25.06.1992
ROL: 18623
NORMA: Arts. 21,24 ,32 ,34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA.
Santiago, 25 de junio de 1992.
Vistos:
Don Martín V. C., en representación de don Rafael D., ha solicitado a fs.15, que se

conceda el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile, la sentencia de 13 de
diciembre de 1991, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 1 de San Lorenzo de
El Escorial, España, que le concedió la adopción plena de la menor Gigliola S. A., nacida
el 17 de noviembre de 1975.

A fojas 23 informa el señor Fiscal favorablemente a la concesión del exequátur.
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La sentencia cuyo exequátur se pide, está acompañada a fojas 7 debidamente
legalizada. Se ha agregado también certificado de nacimiento de la menor (fojas 1) y de
matrimonio del adoptante (fojas 5).

Considerando:
1º Que la Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción

plena a los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25
años y menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen
tenido a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año.
Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”, y en el artículo 24: “La adopción plena
sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años, cuando ofrezca
ventajas al adoptado, se encuentre en caso de orfandad de padre y madre, sean de filiación
desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los adoptantes ”.

2º Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción
a que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.

3º Que el Código de Procedimiento Civil, trata de las resoluciones pronunciadas por
tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252, ambos inclusive, y en los tres primeros
se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados y a falta de
éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas, habrá que estarse
a las exigencias impuestas en el artículo 245.

4º Que entre Chile y España, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

Atendido, además, lo dispuesto en los artículos 243 y 245 del Código de Procedimiento
Civil, se concede el exequátur requerido en lo principal de fojas 15 y, en consecuencia,
se declara que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 1991 en los antecedentes individualizados en lo expositivo de esta sentencia.

Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Don Martín V. C., en representación de don Rafael D., ha solicitado a fs. 7 que VE.

otorgue el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de 13 de
diciembre de 1991, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 1 de San Lorenzo de
El Escorial, España, que le concedió la adopción plena de la menor Gigliola S. A., nacida
el 17 de noviembre de 1975.

A fs. 9 se dio Vista a esta Fiscalía, la que para dictaminar estimó necesario que la
petición fuera ratificada por doña Hilda A. M., madre de la menor y cónyuge del adoptante.
Esta diligencia aparece cumplida a fs.12, en escritura pública otorgada el 06 de mayo en
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curso ante el Notario de Santiago, don Andrés R. F. y se decretó a fs.13 vta. que volvieran
los autos a este Ministerio.

La sentencia cuyo exequátur se pide, está acompañada a fs.7 debidamente legalizada.
Se ha agregado también certificados de nacimiento del menor (fs.1) y de matrimonio del
adoptante (fs. 5).

La Ley N° 18703, en su artículo 21, dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a
los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25 años y
menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen tenido
a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno ”, y en el artículo 24: “La adopción plena
sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años, cuando ofrezca
ventajas al adoptado, se encuentre en caso de orfandad de padre y madre, sean de filiación
desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los adoptantes ”.

Las exigencias contenidas en los preceptos transcritos se cumplen en la adopción a
que se refiere la sentencia cuyo exequátur se pide.  El Código de Procedimiento Civil, trata
de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252,
ambos inclusive, y en los tres primeros se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que
les concedan los tratados y a falta de éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna
de estas normas, habrá que estarse a las exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y España, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones Judiciales
pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar aplicación
a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo es
necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones de
los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas”.

La sentencia cuyo exequátur se pide, cumple en lo pertinente, con los requisitos que
se han mencionado.

En consecuencia, este Ministerio opina en el sentido, que VE. puede conceder el
exequátur solicitado a fs. 7.

Rene Pica Urrutia, Fiscal.
RECURSO: Exequátur.
PUBLICACIÓN: Revista Gaceta Jurídica N° 144, 1992, Pág. 35.
OBSERVACIONES: Pronunciado por los Ministros señores Hernán Cereceda B., Lionel

Beraud P., Germán Valenzuela E. Y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro
A., y Pedro Montero F.

Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 26
TRIBUNAL: Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
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FECHA: 29.03.1990
ROL: 6448
NORMA: Arts. 21 Ley N° 18703; 170, 189 y 227 CPC; 19 y 22 CC.
DESCRIPTORES: Adopción plena; Requisitos adoptantes; Límites edad adoptantes;

Atribuciones del juez en adopción; Interpretación de normas; Finalidades adopción.
EXTRACTO:Vistos:
Se reproduce la parte expositiva del fallo en alzada y su considerando primero,

eliminándose los demás.
Y teniendo en su lugar y además, presente:
Primero: Que, según los instrumentos públicos de f. 2 y 3, no objetados, el adoptante

don Héctor T. tenía 69 años de edad a la fecha de intentar la demanda, mientras que su
cónyuge tenía a la razón 63 años. Estas circunstancias son expresamente reconocidas
por los adoptantes y no se han controvertido de contrario, por lo que deben tenerse como
hechos de la causa;

Segundo: Que, a raíz de lo anterior y como la norma del artículo 21, inciso primero,
de la Ley N° 18703, se erige en un obstáculo a sus pretensiones, los solicitantes de la
adopción argumentan en base al segundo inciso del referido artículo 21, el cual –según
ellos interpretan- permitiría al juez prescindir de los límites de edad, hacer abstracción de
ellos en lo absoluto, pues el tope de cinco años que la misma ley fija a la atribución del juez,
estaría referido solamente a rebajar la diferencia de edad que debe haber entre adoptante
y adoptado;

Tercero: Que, la construcción gramatical de dicho inciso segundo y, por ende, su tenor
literal, se opone a la interpretación de los solicitantes. La ley no establece la distinción que
ellos creen ver. Por el contrario, en la oración que se examina, la coma (,) que precede a las
expresiones “hasta en un máximo de cinco años”, está sirviendo de hipérbaton, por lo cual
puede invertirse el orden de la oración sin que varíe su sentido. En toda forma, el inciso en
análisis puede leerse como sigue: “Hasta en un máximo de cinco años el juez, cuando se
justifique, podrá prescindir de los límites de edad o rebajar la diferencia de años señalados
en el inciso primero”. En esta forma, el sentido de la ley resulta, si es posible, aún más claro;

Cuarto: Que, además, la interpretación que se viene sosteniendo en este fallo, se
reafirma al considerar los motivos que tuvo el legislador para establecer ciertos límites
de edad para los adoptantes. Mediante la adopción “se pretende conferir a un menos
desamparado y desvalido el estado civil de hijo legítimo de un matrimonio, para cuyo efecto
se recurre a una ficción jurídica que consiste en considerar a dicho menor como realmente
nacido del matrimonio. Puede, pues, afirmarse que los requisitos de edad descansan en
una imitación de la naturaleza... El límite máximo de edad es plenamente justificable ya
que no es de suponer que personas de avanzada senectud provean cumplidamente a
los objetivos de cuidado y protección que orientan el instituto” (Sergio Valle Ponce, De
la Legitimación Adoptiva en nuestra legislación positiva, Editorial Jurídica de Chile). Y si
tales son los fundamentos de la ley, no es dable pretender, por la vía interpretativa, que
el mismo legislador haya autorizado al juez, sin condicionamiento alguno, para prescindir
absolutamente de los límites de edad. Se ajusta más a la ley entender, como lo hace esta
Corte, que el segundo inciso del artículo 21 entrega al juez una facultad restringida, de
modo que según sean las circunstancias del caso particular, pueda prescindir hasta en un
máximo de cinco años, sea de los límites de edad o de la diferencia de edad que se exigen
como regla general.
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Esta comprensión de la ley se afirma, además, en la debida correspondencia y armonía
que debe haber – y hay- en los diversos apartados del art. 21. El inciso primero fija la regla
general: entre otros requisitos, los adoptantes deben ser mayores de 25 años y menores de
60 años de edad, con 20 años o más que el menor adoptado. En el inciso segundo, la ley
autoriza que, hasta en un máximo de cinco años, el juez prescinda de los límites de edad o
rebaje la diferencia de años establecidos en la regla general. Finalmente, en el inciso tercero
y de modo inequívoco, la ley manda que no se exijan, en absoluto, aquellos requisitos de
edad y de diferencia de edad con el menor, si uno de los adoptantes es ascendiente por
consanguinidad del adoptado.

Hay, así, una secuencia lógica y armónica entre los diversos incisos del artículo 21, a
saber: primero la regla general, luego la excepción restringida y, finalmente, la excepción
total;

Quinto: Que, aún si se hace uso de la facultad que contempla el inciso segundo del art.
21, tantas veces aludido, el Sr. Héctor T. tiene una edad mayor que la contemplada en la
ley y no puede, en consecuencia, obtener acogida a sus pretensiones. Por la misma razón
habrá de rechazarse la petición de doña Elena O. H., pues si bien ella, personalmente,
quedaría dentro del límite legal mediante el mecanismo del recordado inciso segundo, “los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno”, como manda el primer inciso del artículo
21, de modo que siendo uno de ellos inhábil, se impone la negativa para ambos;

Sexto: Que, por otra parte, tampoco es aplicable en la especie la norma excepcional
de ser uno o ambos adoptantes, ascendientes por consanguinidad del adoptado, lo que
permitiría prescindir del límite de edad que afecta al señor Héctor Douglas T.. La solicitud
de adopción no se basa en tal circunstancia, como resulta de su simple examen material.
Es más: al fundar su apelación, los adoptantes son categóricos y subrayan “que esta parte
compareciente no ha fundado su accionar en tal inciso” (el inciso tercero del art. 21 de la Ley
N° 18703). En toda forma, el tribunal de alzada está doblemente impedido para considerar
una causa de pedir que no consta en el demanda y que es expresamente rechazada al
fundar el recurso de apelación;

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, tampoco se ha establecido en autos que alguno
de los adoptantes sea ascendiente por consanguinidad del adoptado. Por el contrario, del
instrumento público corriente a fs. 5, no objetado, aparece que la menor Cynthia Tamara V.
V. es hija natural, reconocida solamente por su madre. Jurídicamente, debe entenderse que
la menor carece de otros ascendientes, “no tiene abuelos”, según el conocido aforismo, de
modo que en la especie no puede darse la hipótesis prevista en el inciso final del artículo
21 de la Ley Nº 18703;

Octavo: Que las demás probanzas allegadas al proceso, en nada alteran las
conclusiones sentadas en los razonamientos precedentes, ya que esos medios de
convicción apuntan al estado de abandono de la menor y a los beneficios que arrogaría
la adopción, cuestiones que no es del caso analizar si ya existe, como se ha dicho, un
obstáculo formal que hace imposible la adopción.

Por las consideraciones anteriores, preceptos legales citados y de conformidad,
además, con lo dispuesto en los artículo 170, 189 y 227 del Código de Procedimiento Civil;
19 y 22 del Código Civil, se confirma la sentencia apelada de fecha diecisiete de febrero
pasado, escrita de fs. 45 a 46.

Se llama severamente la atención a la Sra. Juez titular, doña Eliana S. R., por haber
proveído recién el día 12 de diciembre de 1989 la solicitud de fs. 16, que fue presentada
el 14 de noviembre de ese año. Anótese.
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Se observa a la Sra. Juez subrogante, doña María Luisa B. T., la forma descuidada
y poco legible de las resoluciones que dictó a fs. 29, 29 vta., 35, 36 vta., así como los
abundantes ripios y errores tipográficos de que también adolece la sentencia definitiva de
fs. 45 a 46. Anótese.

Regístrese y devuélvanse, conjuntamente con los autos traídos a la vista.
RECURSO: Apelación.
PUBLICACIÓN: Revista Gaceta Jurídica Nº 117, 1990, Pág. 60.
OBSERVACIONES: Dictada por los Ministros Titulares señores Jaime Rodríguez

Espoz, Adalis Oyarzún Miranda y Abogado Integrante señor Mario Casas Barril.
Redacción del Abogado Integrante señor Casas.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 27
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 08.03.1990
ROL: 15350
NORMA: Arts. 76, 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES:
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA
Santiago, ocho de marzo de mil novecientos noventa.
Con el mérito de los autos, lo informado por el señor Fiscal, y no tratándose de las

diligencias a que se refiere el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar a
dar curso al presente exhorto, y devuélvanse estos antecedentes al Tribunal exhortante por
medio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, dirigiéndose a éste el correspondiente
oficio de estilo.

Regístrese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
VE. ha enviado en Vista a esta Fiscalía la causa rol N° … referente a la carta rogatoria

librada por la Dra. María Inés Loma de Abalos, Juez de Primera Instancia del Primer
Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza,
Argentina, al señor Juez de igual clase y en turno de Angol, capital de la Provincia de
Malleco, en los autos N° …, caratulados "G. P., Rodrigo Alejandro por Adopción Plena",
para que “US. quiera disponer de la toma de razón de la adopción plena dispuesta en esta
causa, en la inscripción del nacimiento del menor Rodrigo Alejandro G. P. consignada en
el Registro Civil e Identificación del Dto. De Angol...”

La petición que se formula, no es de aquellas a que se refiere el artículo 76 del Código
de Procedimiento Civil, sino que se trata de cumplir en Chile una sentencia dictada por
un tribunal extranjero y para que ello ocurra, es necesario que, previamente, se solicite su
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exequátur, cuya tramitación está contemplada en los artículos 242 a 251, ambos inclusive,
del Cuerpo Legal citado.

En atención a lo expresado, este Ministerio opina en el sentido, que no procede dar
curso a esta carta rogatoria, debiendo devolverse los antecedentes al tribunal exhortante.-

Santiago, 2 de marzo de 1990.
René Pica Urrutia. Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exhorto.
PUBLICACIÓN: Revista Fallos del Mes N° 376, marzo 1990, Pág. 13.
OBSERVACIONES: Sentencia (2ª Sala) 8 de marzo de 1990. Señores Enrique Correa,

Enrique Zurita, Germán Valenzuela, Hernán Álvarez y Juan Colombo.
Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 28
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 08.06.1989
ROL: 21187
NORMA: Arts. 1 Ley N° 16.346; 21,22, 23, 32, 34 Ley N° 18703; 242 a 251 CPC.
DESCRIPTORES: Exequátur; Adopción plena de menor; Vigencia leyes adopción;

Requisitos adopción; Requisitos exequátur.
EXTRACTO:
1. FALLO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA
Vistos:
De acuerdo con el mérito de estos antecedentes, oído el señor Fiscal y de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 243 y 245 del Código de Procedimiento Civil, se concede
el exequátur solicitado a fojas 7 por don Armando S. T., y en consecuencia, se declara que
procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia dictada por el Noveno Juzgado en lo Civil,
Comercial y Minas de la ciudad de Mendoza, República Argentina en que se concede a
Juana Eva Z. I. la adopción plena del menor Allan Ronaldo P. M..

El cumplimiento se pedirá ante el Juzgado Civil correspondiente.
Regístrese, dése copia autorizada y archívese.
2. INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
Excelentísima Corte:
Don Armando S. T., en representación de doña Pascua S., ha solicitado a fs. 7 que VE.

otorgue el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de adopción
dictada por el Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la ciudad de Mendoza,
Argentina, el 4 de marzo de 1.982. En esta sentencia se concedió a doña Juana Eva Z. I.
la adopción plena del menor Allan Ronaldo P. M.

A fs. 8 se concedió traslado a los padres del menor, Julio Rosendo P. A. y Clorinda del
Rosario M. G., compareciendo el primero a fs. 15, y en esa acta se lee: “Yo me encuentro
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de acuerdo en que mi hijo sea adoptado legítimamente por doña Juana Eva Z. I., ya que
este niño se encuentra en muy buenas condiciones, y sobre todo que esta señora lo quiere
mucho y tiene muy buena relación económica”. “Con respecto a mi señora no se de ella
desde el 15 de marzo de 1.973, cuando ella abandonó a mis 8 hijos, todos eran menores de
edad, sin haber hasta la fecha su actual paradero. Esto ocurrió cuando nos encontrábamos
viviendo en Mendoza...” Con anterioridad a estas expresiones, en la misma acta se dejó
constancia que “debo manifestar a Us. que soy el padre legítimo de Allan Ronaldo P. M., de
16 años de edad, a quien a la edad de cuatro años quedó al cuidado de doña Juana Eva
Z. I., domiciliada en Barrio Cano de la ciudad de Mendoza,...”

En cuanto a la madre, Clorinda del Rosario M. G., se le notificó la demanda por avisos,
y no habiendo evacuado el traslado, se acusó su rebeldía a fs. 30.

A fs. 42 se dio Vista a esta Fiscalía.
El artículo 21 de la Ley N° 18703 dispone: “Sólo podrá otorgarse la adopción plena a

los cónyuges no divorciados con cuatro o más años de matrimonio, mayores de 25 años y
menores de 60 años, con veinte o más años que el menor adoptado; y que hubiesen tenido
a éste bajo su tuición o cuidado personal en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los
cónyuges deberán actuar siempre de consuno. ” Este precepto se complementa en cuanto
a la calidad de los adoptantes por los artículos 22 y 23 en cuanto pueden tener tal calidad el
viudo o la viuda, o alguno de los cónyuges cuyo matrimonio hubiere sido disuelto, siempre
y cuando, se hubiere consentido por quien era cónyuge.

En consecuencia, es requisito de fondo, el que los adoptantes estén o hayan estado
unidos en matrimonio, situación que en este caso no existe porque siempre se ha
individualizado a la adoptante como soltera. En autos tampoco se ha acreditado el
cumplimiento de las demás exigencias a que se refiere el inciso 1º del artículo 21 de la
Ley N° 18703, aun cuando respecto de éstos es posible deducir de los antecedentes que
se han cumplido.  Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil, trata de las resoluciones
pronunciadas por tribunales extranjeros, en sus artículos 242 al 252, ambos inclusive, y
en los tres primeros se refiere a que ellas tendrán en Chile la fuerza que les concedan los
tratados y a falta de éstos, la reciprocidad, y si no puede aplicarse alguna de estas normas,
habrá que estarse a las exigencias impuestas en el artículo 245.

Entre Chile y Argentina, no existe Tratado sobre cumplimiento de Resoluciones
Judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros y los antecedentes no permiten dar
aplicación a los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo
es necesario acudir, entonces, al artículo 245 ya citado, que establece: “...las resoluciones
de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubiera dictado por
tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 1º Que no contengan
nada contrario a las leyes de la República...; 2º Que la parte en contra de la cual se invoca
la sentencia haya debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que,
por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa; y 4º Que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que ella haya sido pronunciada”.

De acuerdo a lo expresado, la sentencia cuyo exequátur se ha pedido a fs. 7, es
contraria a la legislación chilena, puesto que se le ha concedido la adopción plena a una
mujer soltera, que, por lo mismo, no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a
que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley N° 18703; ya que, es requisito sustantivo que
los adoptantes plenos sólo pueden ser personas casadas o que hayan tenido ese estado.

La Ley N° 16346, que era la que regía la legitimación adoptiva, hoy adopción plena-
al momento de solicitarse la declaración a que se refiere la sentencia cuyo exequátur se
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pide- imponía en su artículo 1º el mismo requisito, por lo que, de aplicarse lo dispuesto en
el artículo 53 de la Ley N° 18703, se produciría el efecto ya anotado, porque su texto reza:
“Derógase la Ley N° 16346. Sin embargo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las
solicitudes de legitimación adoptiva que se encontraren en tramitación con anterioridad a
la vigencia de esta ley.”

La no concurrencia del requisito anotado, que por lo demás es el objetivo de los
Cuerpos Legales mencionados como se declara en el artículo 1º de la referida Ley N° 16346,
al decir, “La legitimación adoptiva tiene por objeto conceder el estado civil de hijo legítimo de
los legitimantes adoptivos con sus mismos derechos y obligaciones en los casos y con los
requisitos que se establecen en esta Ley”, idea que mantiene el inciso tercero del artículo
1º de la Ley N° 18703.

En atención a lo expresado y no obstante el legítimo beneficio que pudiera recibir el
menor Allan Ronaldo P. M. de concederse el exequátur pedido, este Ministerio opina que no
procede acoger la petición formulada a fs. 7 de estos autos, por ser contraria a la ley chilena.

Santiago, 26 de abril de 1989.
René Pica Urrutia, Fiscal de la Corte Suprema.
RECURSO: Exequátur Internacional.
PUBLICACIÓN: Revista Fallos del Mes Nº 367, junio 1989, Pág. 234.
OBSERVACIONES: Sentencia (2ª Sala) 8 de junio de 1989. Señores Emilio Ulloa,

Hernán Cereceda, Enrique Zurita, Luis Cousiño y Alberto Stoehrel.
Se acompaña informe del señor Fiscal de la Corte Suprema en el numerando 2.
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
Sentencia número 29
TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia.
FECHA: 09.07.1987
ROL : 10802.
NORMA: Arts. 19 N° 4 y 20 Constitución; 225, 278 CC; 26 N °7, 72 Ley N° 16618.
DESCRIPTORES: Adopción; Entrega de menor; Menoscabo integridad psíquica;

Atentado a la vida privada; Adopción por residentes en el extranjero; Abandono de menor;
Procedencia recurso de protección; Resolución tribunal de la República; Naturaleza actos
de jurisdicción; Tuición de menor.

EXTRACTO:
1. FALLO EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA:
Vistos:
Teniendo únicamente presente los fundamentos primero y quinto del fallo en alzada,

se confirma la resolución apelada de diecisiete de junio pasado, escrita a fs. 18, con
declaración de que el recurso es inadmisible.

Regístrese, devuélvase con sus agregados.
2. RESOLUCIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES, CONFIRMADA:
Concepción, diecisiete de Junio de mil novecientos ochenta y siete.
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Vistos:
A fs. 3 doña Marta M. I., labores de casa, domiciliada en Penco, calle Toltén casa ...,

recurre de protección por los actos arbitrarios emanados del Segundo Juzgado de Menores
de esta ciudad, y que se concretaron con la entrega del menor Víctor Alejandro A. F., de dos
años de edad, hijo natural de su hijo legítimo Juan Carlos A. M. a un matrimonio extranjero,
sin comunicarle antes nada y sin tomar en consideración el dolor y aflicción que esto le
causaría atentando contra su integridad psíquica y denigrando su vida privada como ser
humano porque ha menoscabado su condición de humilde y la capacidad tanto suya como
la de su hijo de criar niños por lo que dicho acto es abiertamente arbitrario y atenta contra
garantías constitucionales que hace procedente la interposición de este recurso.

Fundado su recurso expresa que desde que nació el menor en referencia lo tuvo a su
cuidado porque su madre natural no se hizo cargo de él, su padre empezó a buscar trabajo
y le brindó toda su atención y amor, fue creciendo a su lado y, por desgracia, ella se enfermó
y también el niño de una enfermedad a la piel y se vio en la dolorosa necesidad de acudir
al Tribunal de Menores para ingresar al niño a un hogar de lactantes, consciente de que
esto sería algo temporal hasta que se recuperara el menor y ella estuviera en condiciones
de darle una buena atención.

Mientras el menor permaneció en el hogar de lactantes lo visitaba mensualmente
llevándole regalos que le mandaba su padre, los que nunca le recibieron. Agrega que el
menor ya la reconocía siendo muy confortante verlo cada vez.

Hace dos meses que tuvo que irse a Santiago y allí el padre que estaba trabajando le
manifestó el deseo de recuperar al hijo. Luego, dice, tuvo que venirse a Concepción porque
le llegó una citación del Juzgado, siendo informada por el Tribunal que el menor había sido
entregado a un matrimonio extranjero y ya no estaba en el hogar de lactantes.

Los hechos anteriores le han producido una grave alteración psíquica y sufrimiento al
verse frustrada en la oportunidad de tener al niño de nuevo. El actuar del 2º Juzgado es
arbitrario y atenta contra su integridad psíquica y contra el respeto a la vida privada que
garantiza la Constitución en su artículo 19.

Termina pidiendo que se acoja el recurso, se restablezca el imperio del derecho dándole
la debida protección devolviéndole al menor Víctor Alejandro A. F.

A fs. 11 informa la jueza recurrida acompañando informes sociales y piezas de la causa
sobre Protección del menor y sostiene que ante el evidente abandono en que se encontraba
el menor y atendido lo que disponen los artículos 225, 278 del Código Civil y 26 Nº 7 y 42
de la Ley N° 16618 y careciendo el menor de ascendientes legítimos y de pariente alguno
que deseare hacerse cargo de su crianza, se determinó por sentencia de 30 de abril de
1987 su entrega a terceros para posterior adopción.

A fs. 13 rola informe de Policía Internacional dando cuenta de la salida hacia Italia, vía
aérea del menor sin que conste su entrada.

Para mejor acierto se trajo a la vista el expediente rol ... sobre Protección del Tribunal a
favor del menor Víctor Alejandro A. F., iniciado a instancias de Marta M. I. el 19 de Noviembre
de 1985.

Con lo relacionado y teniendo presente:
1º) Que como aparece de la relación precedente, la entrega del menor de que se trata

se decidió después de un largo proceso que terminó por sentencia de fecha 30 de abril del
presente año, escrita a fs. 85 por la cual se concluye que el menor Víctor Alejandro A. F.
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se encuentra material y moralmente abandonado y sobre esta base se confía el cuidado
del menor al matrimonio solicitante Ernesto C. y doña María B. y se autoriza al menor
individualizado para salir de Chile con destino a Italia con el susodicho matrimonio.

2º) Que consta que el tribunal exhortó a Santiago para la citación de Marta M.I. y a don
Juan Carlos A. lo cual se materializó en el envío del exhorto de citación para concurrir al
Segundo Juzgado de Menores de Concepción, fs. 87 de 23 de marzo, el que se notificó a
la recurrente y a Juan Carlos A. el 6 de mayo último.

3º) Que se plantea como primera interrogante la procedencia del recurso de Protección
en contra de una resolución de un tribunal de la República y en función jurisdiccional.

4º) Que para concluir de la no procedencia del Recurso de Protección frente a actos
jurisdiccionales, sean actos trámites, sean actos terminales, es bastante considerar que por
la naturaleza misma de los actos de jurisdicción que son procedimentalizados ritualmente,
esto es, son elaborados a través de un procedimiento formal, escrito, rigurosamente
regulado en su consecución, no sería necesario plantear este medio procesal pronto y
eficaz para reparar, cautelar o inclusive prevenir un agravio de parte de un tal acto ya que
en el procedimiento mismo se prevén recursos o remedios garantísticos a fin de evitar la
arbitrariedad o ilegalidad de sus resoluciones (Eduardo Soto Kloss. Recurso de Protección
de Garantías Constitucionales. P. 334. Cita diversas sentencias en que se ha sentado esta
doctrina emanadas varias del Tribunal Supremo. Vid pág. 336 y 337).

5º) Que el presente recurso se dedujo contra una resolución judicial dictada en
un procedimiento adecuado a la finalidad de dar protección a un menor presuntamente
abandonado material y moralmente.

6º) Que de conformidad a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política
del Estado, se concede el recurso de protección al que por causa de actos u omisiones
arbitrarios o ilegales sufra perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos
y garantías que taxativamente señala. Es necesario que dicho peligro se deba a actos, esto
es a hecho o acción o a omisiones, vale decir abstención de hacer algo, pero todos ellos
arbitrarios o ilegales; se trata de actos ejecutados por personas naturales o jurídicas.

7º) Que la resolución judicial es un aspecto de la jurisdicción, constituye una decisión
de justicia cuya dictaminación no importa la ejecución de un acto u omisión sino el modo
de expresarse de la justicia sujeto a todos los recursos que la ley ha establecido y por lo
tanto no constituye un acto u omisión de aquellos que produzcan perturbación o amenaza
en el legítimo ejercicio de los derechos que el Recurso de Protección garantiza.

Por el contrario la resolución judicial es la expresión del derecho al caso concreto de
que se trata y no será jamás un acto u omisión (Sent. Excma. Corte Suprema Gaceta
Jurídica Nº 78 p. 23).

8º) Que en otro orden de ideas el recurso de Protección como se ha dicho, garantiza o
protege determinadas garantías taxativamente enumeradas y se da el caso en la especie
que el recurso de protección de que se trata se alude, en forma por demás vaga, a la
garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución “el respeto y protección a la vida privada y
pública y a la honra de las personas”, garantía que dado su contexto no se ve cómo podría
aplicarse al caso de autos, ya que más bien dicha garantía está enderezada a impedir que
las personas sean difamadas, mas, no se ve cómo podría serlo una persona a quien se
priva de la tuición de un hijo, máxime si esa privación obedece a elementos de convicción
que el a quo ha ponderado en virtud de facultades legales.
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9º) Que, a mayor abundamiento, el examen de la causa Nº ..., abona y corrobora las
conclusiones que se consagran en el informe de la Jueza del Segundo Juzgado de Menores.

Por estas condiciones y atendido lo que disponen los artículos 19 y 20 de la
Constitución y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se
rechaza por improcedente el deducido a fs. 3.

Regístrese, comuníquese y archívese.
RECURSO: Apelación de Protección.
PUBLICACIÓN: Revista Fallos del Mes Nº 344, julio 1987, Pág. 386.
OBSERVACIONES: Sentencia (2° Sala) pronunciada por los Señores Enrique Correa,

Hernán Cereceda, Enrique Zurita, Luis Cousiño y Manuel Jiménez.
Se extracta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de junio de 1987,

bajo el numerando 2.
FUENTE: Revista Fallos del Mes N° 344, julio 1987. Pág. 386.
EXTRACTADOR: Claudia María Osses Moraga.
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