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ASPECTOS A REVISAR DE LA LEY DE ADOPCION 

 

El derecho a iniciar el procedimiento de entrega 

durante el embarazo 

El Código de la Niñez y la Adolescencia Ley Nº 18.590 

otorga amplias garantías en el proceso de adopción. El 

Estado es el único responsable de seleccionar y asignar 

la familia adoptiva al recién nacido que es entregado 

por su madre cuando renuncia a su derecho a criarlo. 

Los recientes acuerdos para modificar dicha Ley 

atienden a resolver la urgencia con la que la niña o el 

niño son entregados a la familia adoptiva seleccionada. 

Estos acuerdos políticos están siendo redactados y se 

sancionarán en menos de 90 días (finales de abril).  

 

Hay un aspecto cuya importancia parece no haber 

convencido a todos y que parecería útil rediscutir: El 

derecho de la mujer a iniciar durante el embarazo el 

procedimiento lícito de entrega de su hijo. 

 

Cuando una mujer está embarazada y toma la decisión 

de entregar a su hijo porque entiende que no puede 

criarlo, no se le permite iniciar el proceso de entrega 

para adopción hasta después del parto. 

 

El tiempo que transcurre desde su decisión hasta el 

nacimiento puede ser esencial para que se garanticen 

sus derechos y tenga el asesoramiento y el seguimiento 

de quienes están más capacitados en esta situación 

dramática.  

 

La mujer embarazada antes de separarse de su hijo 

tiene derecho a involucrarse  en el destino de ambos y 

dar su opinión. En algunas legislaciones se respetan sus 

criterios y preferencias sobre quienes van criar a su 

hijo. 

 

Desde la vigencia de la nueva Ley de adopción, el INAU 

sólo acepta la solicitud de la madre si ya tuvo el parto y 

su participación en el proceso de adopción se limita a 

confirmar su  voluntad de entrega. En los hechos es 

como si ella le comunicara al Estado que lo abandona y 

que el Estado se haga cargo.  

 

Es necesario comprender que la mujer no  abandona a 

su hijo sino que lo entrega. En nuestra sociedad, ella no 

se lo entrega al Estado, ella le comunica al Estado su 

decisión y el Estado procura que ese niño sea 

entregado a quienes garanticen el cuidado en las 

mejores condiciones que la sociedad pueda ofrecerle. Si 

el Estado fracasa en este deber y no asigna el recién 

nacido a una familia adoptiva el INAU debe asumir 

transitoriamente su cuidado con perjuicios para el niño, 

que le dañan día tras día y comprometen severamente 

su potencial de desarrollo humano. 

 

Ante la creciente preocupación por el marco legislativo e institucional en relación a los procesos de adopción, 

este documento realizado por José Luis Díaz Roselló, debate sobre fecha a partir de la cual una mujer puede 

empezar el procedimiento de entrega de su hijo. Al día de hoy se inicia una vez que ha nacido el niño, lo que a 

una situación ya de por sí de gran dificultad emocional, se le añade una postergación innecesaria que afecta la 

salud tanto de la madre como del recién nacido. El autor propone adelantar esta fecha al embarazo, de modo 

que la mujer cuente con más tiempo para recibir asesoramiento especializado. Además esto abriría la 

oportunidad de buscar modalidades de adopción abiertas, en las que la madre puede decidir qué núcleo familiar 

considera más proclive para garantizar el bienestar de su hijo o hija. 

Documento de circulación 

limitada 
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La iniciación de este proceso de adopción durante el 

embarazo por voluntad de la madre ha sido impedida 

por la puesta en práctica del artículo 135 de la Ley. 

Sin embargo existen dudas que este articulo lo 

prohíba pues solo establece que el juez “no podrá 

culminar el procedimiento”  antes de los 30 días de 

vida del recién nacido.    

 

Tal vez la actual redacción del artículo 1351 necesita 

aclaración, pues las formas en que se aplica impiden 

realizar lo que la Ley no prohíbe. 

 

El texto actual no prohíbe iniciar, antes del parto, los 

procesos de evaluación y selección de familia 

adoptiva para ese niño. Sólo dice que no podrán 

culminarse los procedimientos antes de los 30 días de 

nacido.  

 

El texto actual indica que el juez puede en cualquier 

momento proceder a su inserción familiar alternativa 

y no prohíbe que esa entrega (transitoria) sea a la 

familia adoptiva que se haya seleccionado para su 

adopción definitiva. 

                                                           

1 135. (Consentimiento para la adopción).- No tendrá validez el 

consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que 

está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento. 

Cuando los progenitores u otros familiares a cargo de un niño o 

niña presten su consentimiento para su adopción, el mismo sólo 

será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el 

asesoramiento necesario y en conocimiento de las 

consecuencias que ello implicará. 

En caso de que una vez nacido el niño o niña, ni la madre ni el 

padre deseen tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, 

que procederá como lo disponen los artículos 132 a 134. 

Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la 

protección del niño o niña, pudiendo incluso proceder a su 

inserción familiar alternativa, pero no podrá culminar el 

procedimiento establecido en el artículo anterior hasta que se 

cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y 

previa citación de los progenitores del niño o niña. 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay deberá 

desarrollar programas de asesoramiento y apoyo a progenitores 

y familiares que manifiesten la voluntad de que sus hijos u otros 

niños, niñas o adolescentes a su cargo sean integrados en 

familias adoptivas. 

Sobre las denominaciones: madre biológica, 

madre adoptiva, madre de origen, familia de 

origen. 

El análisis del tema de adopción y la Ley incluyen 

términos que requieren aclaración. 

Existe el concepto moderno que luego el nacimiento 

del recién nacido induce, en quienes los cuidan,  

procesos biológicos que inician y mantienen la 

función parental. El área de las ciencias que lo estudia 

se denomina psiconeurobiología parental y reúne 

ramas de las ciencias de la vida y humanísticas, como 

las neurociencias, la antropología evolutiva, la 

psicología clínica y experimental, habiendo crecido en 

el siglo XXI con la imagenología funcional del cerebro 

humano. 

Se ha observado que las madres y padres adoptivos 

desarrollan cambios biológicos parentales que los 

diferencian de otros adultos no expuestos a la 

función de criar y los asemejan a los que luego de 

concebir un hijo continúan su crianza después de 

nacer. Por este motivo la denominación  de  madre 

biológica o padre biológico no es exclusiva de quien 

lo concibió sino también de quien lo cría.  

Hay suficientes evidencias que cuando culmina el  

vínculo biológico antenatal y se produce el traspaso 

inmediato de la madre de origen a la madre adoptiva 

no se pierde potencial de desarrollo humano en ese 

recién nacido. La biología no se altera. 

Ese nuevo concepto lleva denominar a la madre que 

lo concibe en su vientre y a quien la fecundo como  

madre o padre de origen y a los adoptantes como 

padres adoptivos, sin utilizar más la denominación 

“biológica” vs “adoptiva” para diferenciarlos. 

En lo que respecta a la familia de origen, el uso de 

esta denominación no es universal. Se le podría 

denominar como “la familia de los padres” o linaje. Es 

un concepto tan extenso que puede involucrar a 

decenas de individuos o cientos dependiendo  de 

cuantas generaciones viven de ambos padres. 
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La conceptualización de familia requeriría un 

extenso análisis, pero a los efectos de esclarecer el 

tema alcanza con señalar que para el desarrollo del 

niño, el Legislador quiso asegurarle su protección 

afectiva.  

Como la madre no es la única que participa en la 

crianza de un niño, luego de un tiempo después del 

nacimiento el lactante desarrolla vínculos afectivos 

con esa familia. En estas nuevas condiciones la 

familia de los padres comparte la biología de la 

parentalidad, y se generan afectos recíprocos con 

ese niño. Es solamente en esas condiciones que la 

familia de la madre de origen tiene relevancia en la 

vida afectiva. 

La Ley menciona la preferencia de la “familia de 

origen” a los efectos de “salvaguardar  los vínculos 

afectivos” del niño2 entregado en adopción. Este 

concepto tiene connotaciones diferentes para el 

caso del recién nacido que para otras edades de la 

infancia y la niñez.  

                                                           

2 ARTÍCULO 133 (Separación definitiva).- De no resultar 

posible mantener al niño, niña o adolescente en su familia 

de origen, el Juez con competencia en materia de Familia 

hará lugar a su separación de la misma y dispondrá otras 

formas de inserción familiar, procurando evitar la 

institucionalización y prefiriendo aquellos hogares que le 

permitan salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales 

efectos podrá disponer, entre otros, en orden preferencial, 

la inserción en una familia para su adopción seleccionada 

por los equipos competentes del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, la inserción en hogares de 

acogida, tenencia por terceros (artículo 36) y finalmente la 

integración a un hogar institucional que ofrezca garantías 

para su adecuado desarrollo. 

ARTÍCULO 138. (Preservación de vínculos personales y 

afectivos con la familia de origen).- Existiendo uno o más 

integrantes de la familia de origen (los progenitores, 

abuelos o abuelas, tíos o tías, hermanos o hermanas u otros 

integrantes de la familia ampliada), con quien el adoptado 

tuviere vínculos altamente significativos y favorables a su 

desarrollo integral, la adopción sólo podrá realizarse si los 

adoptantes se obligan al respeto y preservación de este 

vínculo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 146 de 

este Código. 

La Ley no se refiere a los antecedentes de herencia 

genética familiar que, dentro de la individualidad 

irrepetible de cada recién nacido, se manifiestan en su 

fenotipo. El Legislador se refiere a las relaciones 

afectivas del niño previas a su adopción. El legislador 

señala claramente que intenta preservar  vínculos 

afectivos altamente significativos y favorables a su 

desarrollo integral (y no similitudes genéticas). El 

concepto de familia de origen es fácil de aplicar a los 

lactantes, niños y adolescentes que ya han desarrollado 

vínculos afectivos con un núcleo social, su familia. 

Los vínculos afectivos del recién nacido son obviamente 

los que van a desarrollarse a partir de su nacimiento, ya 

que al nacer no tiene ninguno. Tal vez tiene los 

preámbulos de emotividad diádica existentes en su 

desarrollo en el vientre de su madre de origen, pero no 

tiene aun vínculos afectivos familiares.  

En caso que el juez decida entregarlo al nacer al 

cuidado de otros adultos, estos adultos serán su 

“familia de origen” en lo que a afectividad se refiere y 

es lo que el legislador procura preservar. Esa será su 

primera familia y recién luego de establecido ese 

primer núcleo social, su pérdida (el cambio de familia) 

sería perjudicial para la afectividad de ese niño.  

Existen evidencias en las ciencias humanísticas y de la 

vida que la crianza por personas sin vínculos familiares 

con la madre o el padre no produce ninguna 

deprivación afectiva al niño, que por decisión de su 

madre, ni siquiera conoció a los familiares de sus 

padres. 

Para preservar la afectividad del recién nacido el juez 

deberá evitar la interrupción de su afectividad 

naciente, facilitando que su primera familia afectiva 

“de origen” sea la misma que legalmente será su 

familia de adopción definitiva.  

Este es un aspecto ético muy relevante que justifica la 

iniciación antenatal y la participación de la madre en el 

proceso de selección y asignación de una familia 

adoptiva.  
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El derecho de la madre a decidir 

La valoración de la madre debería ser tenida en 

cuenta. Puede ocurrir que ella entienda que es mejor 

que lo adopten sus familiares o puede entender que 

sería mejor que fueran otras personas. La crianza de 

un niño es un fenómeno social cooperativo y la 

madre conoce cuáles son esas posibilidades en su 

familia de origen. Cuando la madre de origen toma la 

determinación de entregarlo es probable que haya 

valorado las posibilidades, ventajas o desventajas de 

hacerlo y descarte a sus familiares como una opción  

válida para ella y su hijo. La búsqueda de la mejor 

familia es función del INAU y la Ley es clara que debe 

evitarse que el recién nacido sea sometido a un 

proceso en el que quienes lo cuidan desde el 

nacimiento  tengan que entregarlo a otra familia con 

la consecuente interrupción del vínculo afectivo ya 

iniciado. 

La conmoción publica por el reciente caso de la 

familia a la que el INAU le encomendó la crianza de 

una niña desde el nacimiento hasta los 15 meses y su 

desenlace, puede servir para comprender la 

trascendencia que nuestra sociedad le da a lo 

planteado en los párrafos anteriores. 

Cuando el proceso de estudio del caso y selección de 

la eventual familia adoptiva, no se hace antes de 

nacer, los plazos después del nacimiento agregan día 

a día los daños derivados de la interrupción de los 

vínculos de afectividad naciente. Los jueces podrían 

cumplir el mandato de la Ley de preservar la 

afectividad del recién nacido, si al nacer ya estuviera 

seleccionada la eventual familia adoptiva definitiva.  

Como todos los niños son iguales ante la Ley, estos 

conceptos pueden ser difíciles de explicar ya que el 

recién nacido es el único niño que en situación de 

adopción puede ser privilegiado de tener una sola 

familia afectiva. Eso solo es posible cuando es 

adoptado al nacer y eso depende de cómo los jueces 

interpreten la Ley. 

 

 


