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Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y 
no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad 

[...] y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia.

Cynthia McKinney, política y activista estadounidense.

La defensa por los derechos humanos suele estar acompañada de 
históricas luchas sociales a favor de la dignidad de un objetivo de 
bienestar colectivo. Ya lo dijo el poeta romano Ovidio “Felices son 

aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman”.

 En diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
hoy Congreso de la Ciudad de México, aprobó una modificación al 
artículo 146 del código civil, con el que se dejaba de calificar al matrimonio 
exclusivamente como: “la unión libre de un hombre y una mujer”. La 
reforma, que entró en vigor en marzo de 2010, reconocía el casamiento entre 
personas del mismo sexo, mediante un convenio que otorgaba el derecho de 
filiación (dependencia) entre parejas del mismo sexo, les daba acceso a gozar 
de los beneficios de la seguridad social que uno tuviera para el otro, y les 
reconocía el derecho a adoptar.

 La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en 
permitir los matrimonios de personas del mismo sexo; en el mundo fue la 
decimocuarta autoridad que legalizaba estas nupcias. El artículo 146 quedó 
redactado de la siguiente manera: “Matrimonio es la unión libre de dos 
personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro 
Civil y con las formalidades que estipule (...) reconoce todos los derechos 
conyugales a las parejas de personas del mismo sexo, incluyendo la adopción, 
la adquisición común de crédito bancario, la posibilidad de heredar bienes y 
el derecho a incluir a la pareja en las pólizas de seguro, entre otros derechos 
que no eran reconocidos por la Ley de Sociedades de Convivencia (uniones 
civiles)”. Entonces comenzaron a oficiarse éstos matrimonios.

 También en 2009 esta asamblea había promovido la reforma 
al artículo 391 del Código Civil en el que a raíz de la redefinición del 
matrimonio, implícitamente se establecía la posibilidad de que los enlaces 
celebrados entre personas del mismo sexo podrían acceder a la adopción 
de menores. Se propuso reconocer la constitucionalidad de la adopción por 
parte de estas uniones, en razón de que la Norma Fundamental del país 
protege a la familia como tal, sin importar su estructura. Se consideró que no 
era factible reconocer la constitucionalidad de los matrimonios celebrados 
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entre personas del mismo sexo sin otorgarles el derecho a formar una 
familia a través de la adopción; y se resguardaban el derecho de la niñez 
tener una familia. Las reformas defendían que la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene legalidad a la protección de 
la colectividad y del Estado; se ponderó proteger a la familia como realidad 
social, incluyendo todas las formas y manifestaciones que existen de ella. 
Se insistió en evitar los prejuicios y discriminación hacia un grupo social o 
hacia una persona.

 Desde entonces en la Ciudad de México quedó aprobado el 
matrimonio y la adopción homoparental, e incluso a nivel nacional la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que las uniones 
integradas por personas del mismo sexo, celebrados en la capital mexicana 
serían válidas en el resto del país.

Magistrado Dr. Rafael Guerra Álvarez
Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
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Capítulo uno.
Adopción homoparental:

un derecho humano por la igualdad.

La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.

Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles.
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Aquí empieza nuestra historia1: la de una lucha 
por la salvaguardia de los derechos humanos. 
Es el año de 2006 en la Ciudad de México. Los 

personajes son: Jorge, un licenciado en Administración 
de Empresas que trabaja desde hace un año como líder 
de proyectos en un banco y, Víctor un técnico en diseño 
de imagen que labora de manera independiente. Ellos se 
conocieron en una reunión de amigos comunes.

1 Nuestra historia ocurrió cuando la capital mexicana aún se llamaba Distrito 
Federal, pero oficialmente, cambió su nombre por el de Ciudad de México el 30 
de enero del 2016, al entrar en vigor el decreto por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, promulgado y 
publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que en la historia nos 
referiremos a ella como Ciudad de México.
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Al poco tiempo iniciaron una relación de noviazgo tan 
próspera que al año decidieron vivir juntos para compar-
tir sus vidas, y su relación se fue fortaleciendo; ocupa-
ron un hogar ubicado en uno de esos barrios céntricos de 
la ciudad, que cuentan con los servicios necesarios para 
vivir bien comunicados, a poca distancia a pie de una tien-
da y un parque, cerca de un par de escuelas y un hospital 
y, con fácil acceso al servicio público de transporte.
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Su vivienda es de mampostería con acabados de yeso. Su 
casa es de techos altos y ventanas amplias; es sumamen-
te acogedora, fácil de mantener y de limpiar; y gracias 
a la luz y la altura de los techos parece ser más grande 
de lo que realmente es. Resulta evidente que sus hábitos 
son ordenados, incluso el perro está bien educado. 
 La situación económica de ambos es estable. Jor-
ge tiene un auto que muchas veces comparte con Víctor, 
y están ahorrando para comprar un terreno en el estado 
de Morelos.
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En 2010, tras enterarse de las reformas a los artículos 
146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, decidie-
ron contraer matrimonio por estar convencidos de que 
querían formar una familia y ser padres.
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Jorge y Víctor iniciaron el primer paso: enviaron una soli-
citud de adopción al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), en la 
que expusieron los motivos para solicitar la adopción y, 
en los meses siguientes presentaron una serie de docu-
mentos que los acreditaban para iniciar el proceso. 
 En noviembre de ese año les presentaron a María, 
una bebé de 9 meses que estaba en adopción y se les co-
municó podrían adoptarla, si lograban cumplir con todos 
los requisitos.
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La casa donde viven tiene dos recámaras; la que compar-
te la pareja cuenta con baño completo, tiene pantalla de 
televisión, un clóset de una pared a otra que comparten 
por la mitad cada uno. La otra habitación se planeo pre-
parar para María: colocaron una cuna y decoraron con 
juguetes; pintaron con tenues colores que van del verde 
menta al lavanda; el techo en azul celeste tiene pequeñas 
nubecillas por las que aparecen unicornios y otros anima-
les mitológicos.
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El resto de la casa está amueblada con lo necesario. En la 
estancia hay un sofá de tres plazas y, junto a la ventana 
una mesa para dibujo con una lámpara en la que suele tra-
bajar Víctor desde casa. Del otro lado hay un comedor 
que da a una cocina abierta. 
 Junto a la ventana de la sala hay una terraza, des-
de la que Víctor mira todas las mañana pasar a las perso-
nas que llevan a sus niñas y niños camino al colegio y, se 
emociona y piensa en el día en que él también podrá llevar 
a la escuela a María.
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Jorge y Víctor solicitaron la adopción plena de María— 
es decir, buscaban incorporar a la niña en su familia como 
hija— y aceptaron que se iniciaran las investigaciones, 
estudios psicológicos y económicos necesarios para de-
mostrar que eran aptos de proveer la crianza, subsisten-
cia, educación y amor paterno. Estaban convencidos de 
que una familia se forma a través del amor y ese sería el 
origen de la suya. Comprobaron que cubrían los requisi-
tos que hace mención el artículo 390 del Código Civil para 
el Distrito Federal.
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La adopción es el acto jurídico por el cual el 
juez de lo familiar constituye de una manera 
irrevocable una relación de filiación entre el 
adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que 
establece un parentesco consanguíneo entre 
el adoptado y la familia del adoptante y entre 
éste y los descendientes del adoptado. Es un 
derecho del menor, de naturaleza restitutiva, 
que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse 
de manera íntegra, en el seno de una familia.
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Se sometieron a estudios socio-económicos y psicológi-
cos practicados por personal del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y 
obtuvieron de éstos las copias certificadas en las que 
se advertían que eran aptos y estaban preparados para 
adoptar a María. Se acreditó también que la adopción 
era benéfica para ella. Cumplían con los requisitos que 
señala la ley y, sus estudios psicológicos mostraban que 
tanto en su corazón como en su cerebro estaban conven-
cidos de ser padres. Fue cuando la trabajadora social 
que calificó las pruebas les sugirió presentarlas al Poder 
Judicial de la Ciudad de México para iniciar los trámites 
de adopción.
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Este órgano judicial es el encargado de impartir justicia 
del fuero común —por fuero se entiende la facultad legal 
de aplicar la ley; y cuando se hace alusión al fuero común, 
se está refiriendo al ámbito legal de cada entidad en lo 
particular, que se encuentra regulado en los cuerpos de 
leyes locales— y lo hace en las materias penal, civil, mer-
cantil, familiar, entre otras. En la Ciudad de México el 
procedimiento judicial para adoptar se tramita ante un 
juzgado de lo familiar en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México. 
 Tenían el propósito de que María fuera su hija de 
la misma forma en que lo sería una niña biológica y, para 
asegurarse de que su lugar fuera permanente dentro de 
esa familia, era importante que la adopción se llevara a 
cabo cumpliendo con todas las leyes.
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Entonces decidieron buscar la ayuda y asesoría de una 
persona especialista, para seguir los pasos con los que 
podrían lograr la adopción de María.
 En agosto de 2010, Jorge y Víctor se sometieron a 
exámenes médicos; añadieron información de que Jorge, 
por su trabajo cuenta con seguridad social en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, que le permite tener 
asegurado a su cónyuge y a los hijos que de su matrimo-
nio resulten. Tenían ya los resultados de sus estudios 
socio-económicos y psicológicos a los que añadieron los 
comprobantes de sus ingresos.
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El resultado del estudio psicológico practicado por la es-
pecialista de la Subdirección de Prevención y Atención al 
Maltrato Infantil del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de la Ciudad de México, concluyó en su 
informe del 25 de noviembre de 2010 que:

 Jorge y Víctor son capaces de desempeñar 
satisfactoriamente la paternidad. No se 
detectaron indicadores patológicos en el área 
afectiva que pudiera influir negativamente en la 
crianza. De acuerdo a la impresión psicológica 
y a los conjuntos de pruebas aplicados a 
ambos, se trataba de personas preparadas 
y responsables, provenientes de entornos 
familiares funcionales y cohesionados que les 
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han permitido un matrimonio equilibrado y 
armónico propicio para la crianza y el adecuado 
desarrollo psico-emocional de un bebé. Saben 
que la adopción será difícil, pero están 
convencidos que ese compromiso simbolizará 
una de las más maravillosas experiencias de su 
vida y muestran una gran esperanza.

Antes de ingresar su expediente de adopción al Poder 
Judicial de la Ciudad de México, habían asistido ―como 
requisito obligatorio del proceso— a una capacitación 
que los ayudó para integrarse como pareja dentro de un 
concepto de familia adoptiva.
 Para solicitar la adopción plena integraron todos 
los documentos requeridos: mostraron tener buena sa-
lud; añadieron dos cartas de recomendación laboral; con 
distintos comprobantes mostraron tener los medios su-
ficientes para proveer lo necesario a la subsistencia y 
educación de María.
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Demostraron ser una pareja de personas responsables 
y trabajadoras para llevar una vida familiar, pero, sobre 
todo afirmaron que estaban capacitados para enfrentar 
todas las etapas de desarrollo que tendrían que conocer 
y compartir para toda la vida con  su hija.
 El amor que los unía y el anhelo  por ser padres 
eran la causa que los llevó a realizar este proceso de 
adopción por el cual la niña, que había sido separada de 
su familia biológica por causas que desconocían, tenía la 
oportunidad de integrarse a su ambiente familiar, ase-
gurar una infancia feliz y una vida con las misma oportu-
nidades que cualquier otra niña.
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Presentaron también el acta de nacimiento y certificado 
médico de María y, agregaron varias fotos de ellos con 
la niña a quien habían comenzado a visitar desde meses 
antes, como parte de los procesos de convivencia que 
buscan evidenciar que existe un acercamiento y así ga-
rantizar la empatía entre la niña y los padres; encuentros 
que fueron supervisados por profesionales.
 Todo esto formaba parte de su petición para 
adoptar, presentada el 8 de diciembre de 2010, por su 
abogado en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
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Pero el 16 de febrero de 2011, la jueza que llevaba su 
caso dictó una sentencia resolutiva ―es decir su decisión 
con la que ponía fin al caso sometido a su conocimiento y 
cerraba definitivamente su actuación en el mismo―. 
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En su conclusión se leía:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía de jurisdicción 

voluntaria2 ejercitada en autos3, en la que los 

promoventes no demostraron los extremos de su 

pretensión; en consecuencia. 

SEGUNDO.- No ha lugar a otorgar la adopción solicitada, 

por las razones y consideraciones vertidas en el cuerpo 

de este fallo4. 

TERCERO.- No se hace especial condena en costas5. 

CUARTO.- Guárdese en el legajo6 de Sentencias del 

Juzgado copia autorizada de la presente resolución. 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE... 

2 Comprende todas las resoluciones judiciales en que, por disposición de la ley o por 
solicitud de los interesados, se requiere la intervención de un juzgador.
3 Resolución judicial mediante la cual un tribunal se pronuncia sobre peticiones de las 
partes.
4 Resolución o decisión. 
5 Honorarios.
6 Reunión de los documentos relativos a un mismo asunto. 
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La libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. 
La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.

Asa Philip Randolph, 
activista afroamericano de los derechos civiles

Capítulo dos.
El juicio y los artículos a revisión.
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En México el procedimiento de adopción tiene 
dos etapas: primero la administrativa y luego la 
jurisdiccional. En la primera juega un papel muy 

importante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, pues recibe a las parejas 
solicitantes de adopción y realiza una serie de estudios 
psicológicos, de trabajo social y socio-económicos, para 
decidir si son aptos a continuar el siguiente proceso. 
 La etapa jurisdiccional, se tramita ante un juzgado 
de lo Familiar del estado de la República en el que se 
quiere adoptar, a través de las diligencias de jurisdicción 
voluntaria de adopción.
 La primera prueba fue superada por Jorge y Víctor, 
de hecho se les había sido asignada María y presentada 
para comenzar un periodo de convivencias y evaluar el 
grado de compatibilidad que existía entre ellos y la niña.
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El resultado de esos encuentros evidenció la ternura 
que la pareja sentía por la niña. Entonces se inició el 
procedimiento judicial de adopción. Pero fue allí en 
donde se dictaminó que los solicitantes no cumplían con 
los requisitos establecidos en la legislación, sin tomarse 
en cuenta que estaban dispuestos a recibir como hija 
a María con las obligaciones que establece la ley, pero 
sobre todo las que nacen en el corazón.
 Jorge y Víctor se sentían abatidos y sintieron ese 
dolor emocional que es la tristeza. 
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Fue entonces cuando su abogado los animó advirtiéndoles 
que no todo estaba perdido, pues el Poder Judicial de 
la Ciudad de México, permite que un primer veredicto 
pueda ser revisado e incluso derogado si se justifica que 
no fue el mejor. Procedía entonces lo que en términos 
jurídicos se llama: interponer un recurso de apelación . 
 Lo llevaremos A quo7 ―les dijo―, es decir 
buscaremos que en salas familiares revisen el caso los 
Magistrados.

7 En derecho, la expresión latina A quo se refiere al principio de un acto procesal, es 
decir que «a quo» se dice a los fallos de un tribunal a partir de los cuales se prepara 
una apelación a otra instancia superior. Diccionario Jurídico de la Real Academia de 
la Lengua.
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Meses después su expediente llegó a una Sala Familiar 
de Magistrados, donde esta autoridad lo revisaría nue-
vamente con la intención de lograr la adopción de María. 
 El abogado expuso que en el primer veredicto no 
se valoraron todas las pruebas aportadas por ellos; es-
cribió que a su consideración se omitió analizar el estu-
dio conjunto, razonado con la lógica y la experiencia a 
que obliga la ley, entre lo pedido, las pruebas aportadas 
y los requisitos legales establecidos. E insistió que tam-
poco se valoró la estabilidad y el amor de la pareja y su 
convencimiento de ser padres.
 Dijo que se consideraron como documentos 
privados los estudios psicológicos y socio-económicos 
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realizados por personal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, cuando en 
realidad se trataba de medios de evidencia con carácter 
de pruebas públicas en términos de la facción II del 
artículo 327 del código procesal civil. Anotó que si su 
autenticidad hubiera sido dudosa, solamente requerían 
ser ratificados, pero no se ordenó la ampliación de alguno 
de los estudios. 
 Argumentó que en el juicio, no se otorgó valor de 
evidencia a los certificados médicos practicados tanto a 
la niña como a los solicitantes, en virtud de que fueron 
hechos en formatos ya preestablecidos y, advirtió que 
si deseaban que dichos certificados fueran especiales o 
con características diferentes en relación con sus sexos, 
debieron solicitarlos así. Sin embargo, en el juicio se dijo 
que tales exámenes no reunían las formalidades para el 
trámite de adopción.
 Con la decisión de negar la adopción de María a 
Víctor y Jorge, consideró que se quebrantaron varios 
artículos del Código de Procedimientos Civiles en 
prejuicio de la pareja, pero también de la niña. 

Seguimos promoviendo y defendiendo a la 
adopción como una de las tantas maneras de 
integrar una familia, porque la adopción es 
el mejor camino para garantizar el derecho 
constitucional de niños que hoy son invisibles 
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a los ojos de todos, respetemos el derecho 
a crecer y desarrollarse en el seno de una 
familia.

Citó en su expediente el abogado. Se observó que algunos 
artículos del Código de Procedimientos Civiles no fueron 
tomados en cuenta al revisar el caso de Jorge y Víctor. 

Como el artículo 81 que advierte: todas 
las resoluciones sean decretos, autos 
provisionales, definitivos o preparatorios o 
sentencias interlocutorias, deben ser claras, 
precisas y congruentes con las promociones de 
las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas 
hayan pedido. 
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También los artículos 278, 279, 283, 285, y el 327 que 
se refiere a la prueba instrumental y considera que son 
documentos públicos, entre otros, varios que atañen di-
rectamente a los expuestos por Jorge y Víctor. Además 
de los artículos 289, el 335, el 356, el 402 y el 403 del 
Código de Procedimientos Civiles. Mientras que para el 
caso del Código Civil, el artículo 923 que se refiere a los 
requisitos para el que pretende adoptar y lo que deberá 
acreditar.
 En el expediente se resaltó el artículo 390 del Có-
digo Civil del Distrito Federal sobre la adopción, la re-
lación de filiación entre el adoptante y el adoptado y, 
el derecho de la niña a tener una familia. Él argumentó 
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también haber tomado en cuenta el debate en el cual se 
plantean posturas a favor y en contra de la legalización 
de la adopción a parejas homoparentales. En su defen-
sa, el abogado citó un estudio del Science Daily, un sitio 
especializado en información científicas establecido en 
Washington, D.C., en el que se asegura que:

se puede considerar a una pareja del mismo 
sexo como una opción aceptable e idónea para 
la crianza de un infante adoptado. La familia 
típicamente mejor para los niños es aquella 
que tiene responsabilidad, amor, compromiso 
y estabilidad. 
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8 Ver la Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, página 75.

Por lo que se puede considerar a esta pareja como una 
opción aceptable e idónea para la crianza de María, cla-
maba el documento. Además se añadía que: “La adopción 
es un derecho de la infancia” y, se citaba que todas las 
niñas y los niños, según recoge la Declaración de los De-
rechos del Niño aprobado por la Organización de las Na-
ciones Unidas en 19598, tienen derecho a crecer en una 
familia, así como a conservar los vínculos con su país de 
origen y, sólo cuando no sea posible el desarrollo en su 
propio entorno la adopción se concibe como un beneficio 
para el menor. Por tanto, los procesos ineficientes de 
adopción causan daño a la niñez y sus derechos humanos.
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El expediente para la apelación les decía a las personas 
integrantes de la Sala Familiar que se actuó con discri-
minación en perjuicio de los suscritos, lo que llevó a re-
vocar la sentencia recurrida y, en su lugar, emitir otra.
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La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, 
sino a todos los demás factores que amenazan la paz, 

como la discriminación, la desigualdad, la pobreza.

Aung San Suu Kyi, 
política y activista birman, 

embajadora de conciencia de Amnistía Internacional.

Capítulo tres.
Las evidencias. 
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El expediente del juicio fue revisado por las 
personas integrantes de la Sala Familiar, quienes 
en su defensa, usando los términos jurídicos del 

caso, expresaron: 
Diremos a los impetrantes que sus agravios 
son fundados. Ahora bien, para entender 
nítidamente el asunto es procedente realizar 
un análisis exegético8 de sus antecedentes. 
De constancias de autos9, las cuales tienen 
valor probatorio pleno, en términos de los 
artículos 327 fracción VIII10 y 403 del Código 
de Procedimientos Civiles, se desprende que 
Jorge y Víctor solicitaron la adopción plena de 
la niña María —con documentos públicos que 
poseen valor probatorio pleno—.

8 Es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y. 
que se apoya en el sentido de las palabras de estos.
9 De la prueba instrumental (son documentos públicos) 
10 VIII.- Las actuaciones judiciales de toda especie.
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En la relatoría volvieron a detallar que Jorge y Víctor 
manifestaron que el quince de abril de dos mil seis, ini-
ciaron una relación de noviazgo; que se unieron en con-
cubinato; luego bajo el régimen de sociedad en convi-
vencia; que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, 
contrajeron matrimonio civil, estableciendo su domicilio 
conyugal en la Ciudad de México; Jorge trabaja como 
líder de proyectos en la institución bancaria y, Víctor se 
desempeña como diseñador de imagen y su deseo es de 
adoptar a María. 
 Al revisar todos los documentos presentados, uno 
de los magistrados expresó que cuando es auténtico el 
deseo de adoptar, el caso tiene que ser llevado también 
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al extremo del amor incondicional y el deseo de conver-
tirse en padres. 
 —La paternidad, no requiere lazos consanguíneos 
para ser real— les dijo en tono reflexivo.
 El relato continuó detallando lo anotado en el ex-
pediente: que Víctor y Jorge conocen a María desde el 
ocho de diciembre de dos mil diez y, que por varios meses 
han convivido con la niña comprobando que sin tener que 
priorizar la genética, la experiencia de ambos ha sido un 
regalo de crecimiento emocional y espiritual. 
 En el proceso judicial para adoptar a María, lle-
vado ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, la 
persona especialista en el caso de Jorge y Víctor integró 
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copias certificadas del estudio psicológico practicado 
a ellos por una psicóloga adscrita a la Subdirección de 
Prevención y Atención al Maltrato Infantil del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, en el que concluyó de manera contundente que: 
“Jorge y Víctor son capaces de desempeñar satisfacto-
riamente la paternidad”. 
 También estaban los estudios socio-económicos; 
comprobantes de sus ingresos; certificados de buena 
salud, con lo que mostraron que la adopción plena sería 
benéfica para la niña, con la cual ya habían tenido con-
vivencias que pudieron demostrar en los documentos y, 
que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México calificó de afortunadas. 
 Se detalló que ambos cuentan con medios para 
proveer la subsistencia y educación de María y, para cu-
brir los requisitos a que hace mención el artículo 39011  
del Código del Código Civil para el Distrito Federal. Pero 
que también su decisión de adoptar es la alegría y el 
compromiso que  representa la posibilidad de compar-
tir lo que son y lo que tienen, con esta niña. “El acto de 
amor más sublime al que nos hemos enfrentado como 
pareja”, se leía en uno de los testimonios.

11 Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y 
desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia.
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Todas la pruebas fueron avaladas con los documentos 
exhibidos por los demandantes, entre los que estaba la 
copia certificada de la sentencia en la que un juez de 
lo Familiar declaró el estado de minoridad12 de María, 
designando como tutor de la infante al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
copia certificada de Acta de Ratificación —es decir, ha-
cerlo válido— y Registro de Sociedad de Convivencia, ex-
pedido por el Director General Jurídico y de Gobierno, 
en el que se advierte que Jorge y Víctor eran declarados 
convivientes.

12 Minoridad es la condición en que se hallan los menores frente a la justicia y el 
Derecho, entendiéndose por menores a aquellos que no han llegado a la edad, fijada 
presuntivamente por la ley, que demuestre que el menor ya tiene el disernimiento 
necesario en la que podrían desempeñar todos los actos de la vida civil y ser 
penalmente responsables.
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El abundante expediente, contaba con la copia certi-
ficada del acta de matrimonio en la que se prueba que 
Jorge y Víctor contrajeron matrimonio el veintitrés de 
noviembre de dos mil diez. También estaban las actas 
de nacimiento, incluso en copias certificadas, de ambos. 
Una constancia expedida por un ejecutivo de la institu-
ción donde laboraba Jorge, en la que se observa que éste 
presta sus servicios desde dos mil cinco, desempeñando 
el puesto de líder en proyectos de operaciones y el suel-
do que percibía. Había dos cartas de recomendación a 
favor de los litigantes; dos constancias de antecedentes 
no penales de fecha actual. Estaba la copia certificada 
del acta de nacimiento de María; y varias fotos de los 
litigantes y de la niña; así como certificados médicos de 
ella, Jorge y Víctor, además de fotografías durante sus 
visitas a la niña.
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Ese cuerpo de especia-
listas en el tema fami-
liar, denominado por su 
jerarquía en términos 
jurídicos Ad quem13, 
dictaminó que para co-
nocer la verdad de los 

hechos controvertidos y por tratarse de un asunto de 
orden público e interés social, donde se encuentran invo-
lucrados los derechos de una niña (y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 278, 279, 940, 941 y 942 
del Código de Procedimientos Civiles; en los 390, 391, 
392 y demás relativos del Código Civil), ordenar diligen-
cias consistentes en una plática con Jorge y Víctor, en la 
que debían estar presentes el C. Agente del Ministerio 
Público, el Representante Legal del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
el asistente de niñas y niños. Igualmente se ordenó una 
nueva práctica de estudios psico-socio-económicos a los 
litigantes.
 Con el argumento de juzgadores que conocen a 
fondo las leyes, que aman su país y, que reconocen las 
ineludibles reformas para lograr una nación en defensa 
de los derechos humanos, de la igualdad, dictaminaron: 

13 Dicho del tribunal superior: que debe resolver un recurso formulado contra una 
decisión del tribunal inferior.
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Esta institución no puede dejar de observar 
que la adopción que ahora se resuelve es 
solicitada en términos de los artículos 391 y 
392 del Código Civil vigente para el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, por un 
matrimonio integrado por personas del mismo 
sexo, quienes en el libre ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, formaron una familia 
y debido al respeto y la ayuda mutua que entre 
ellos existe, pretenden incorporar a María a 
su núcleo familiar adoptándola. 
  Para el Poder Judicial de la Ciudad 
de México lo anterior implica, no un acto de 



Adopción homoparental52

discriminación, sino todo lo contrario: un acto 
de igualdad y pleno reconocimiento dentro de 
una sociedad democrática y plural, conformada 
entre personas y familias diversas, y que su 
solo reconocimiento implica preservar la moral 
de las minorías en beneficio de la concordia, 
no solamente de los justiciables sino de 
todo el ente social. La adopción es un acto 
de interés público, regulado por normas de 
derecho privado, plurilateral por la diversidad 
de personas e intereses que en ella convergen, 
con su ejecución se establece un nuevo estado 
civil para adoptantes y adoptados, el cual se 
proyecta en el tiempo en forma permanente, 
de ahí que es obligación impostergable del 
Juez de lo Familiar, constatar dentro de los 
límites de la lógica de lo razonable, que en 
el caso concreto la adoptada sea acogida en 
un núcleo familiar dentro de un ambiente de 
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respeto y concordia, que le permita su pleno 
desarrollo como ser humano, tanto en lo 
económico, intelectual y educativo, como en su 
desarrollo moral y espiritual. 

Históricamente, tratándose de la solicitud realizada por 
cónyuges o concubinos, nuestro país había conceptuado a 
la adopción, como la integración de un menor a una fami-
lia. Tanto el legislador como el juez de lo Familiar partían 
de la concepción de que lo importante y trascendente 
consistía en analizar objetivamente la calidad económica 
y moral de los adoptantes; ello lo plasma el legislador en 
las fracciones I, II y III del artículo 390 del Código 
Civil vigente en el momento en que se solicitó la adopción 
que se analiza. 
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Con sus reformas al Código Civil, la Ciudad de México 
dio un paso para consolidarse como el territorio más 
progresista del país, centrado en la no discriminación, 
la perspectiva de género y los derechos humanos, para 
preservar la vida de las personas que forman parte de 
un proceso judicial y respetar su dignidad, integridad e 
identidad.
 Por ello, para las magistradas y los magistrados 
era importante también la procedencia de los adoptan-
tes y comprobar que esas personas serían los adecuados 
benefactores para la adoptada, y atendiendo a su interés 
superior analizarían, a la familia que pretende insertarla 
en su seno.
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Si las normas jurídicas se proyectan por un mejor 
futuro y, como ejemplo están las reformas, en las que se 
derogaron los artículos referentes a la adopción simple, 
sustituyéndola por la adopción plena; la óptica integrativa  
de la juzgadora o juzgador debe enfocarse no en integrar 
a la niña a la familia, sino otorgar la familia a la niña que 
se pretende adoptar, que por naturaleza misma será la 
adopción plena. 
 Para juzgar este caso, las personas integrantes 
de la Sala Familiar incluyeron también los artículos 410-
A al 410-F reformados el veinticinco de mayo del año 
dos mil, en los que la adopción plena suprime la filiación 
preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el 
parentesco con la familia de éstos y, equipara al adopta-
do al hija o hijo consanguíneo con los mismo derechos y 
obligaciones.

 La ley obliga a esta institución no solamente 
al análisis de la calidad de los adoptantes, sino 
preferentemente a decidir sobre los intereses 
de la menor adoptada en función de su grupo 
primigenio; es decir, del que conformará con 
los padres adoptivos, y con la familia de éstos 
(ascendientes, descendientes y colaterales), 
lo que en sí mismo implica un nuevo enfoque 
sobre esta institución jurídica. 

Dictaminaron los magistrados. 
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Entonces ordenaron la práctica de una serie de nuevos 
trámites y estudios cuyo resultado sería demostrar 
que la menor recibiría a una familia sólida, estable y 
adecuadamente funcional, que le permitirá su pleno 
desarrollo. 
 Había que probar que María se integraría a una 
familia, desde la pareja, los abuelos, familiares y amigos, 
como un nuevo integrante del hogar. Todos tenemos la 
necesidad natural de ser amados, aceptados, reconocidos 
y protegidos, pero en los casos de adopción se requiere 
de adultos estables, amorosos y dispuestos a trabajar 
por construir una familia estable. Esa era la prueba que 
les esperaba a Jorge y Víctor.
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Capítulo cuatro.
No es la sangre sino el corazón lo que los hizo familia. 

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.

Don Quijote de la Mancha. 
Miguel de Cervantes Saavedra
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Las historias de adopción no tienen por lo regular 
un principio feliz: la incapacidad de concebir por 
un lado y por el otro la certeza de que quien llega 

ha sufrido el abandono por parte de su madre o padre  
biológico. Es un encuentro de deseos y también de dudas. 
La mamá o papá deben enfrentar muchas cuestiones de 
orden psicológico, social, material, espiritual y legal, 
para estar preparados en la realización de este acto de 
infinita emoción ante una nueva y desconocida unión. Las 
niñas y los niños debe ser atendidos con amor, paciencia y 
generosidad, no nada más cuando se encuentran enfermos 
físicamente, sino también del alma. 
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14 El Ministerio Público es autoridad competente para recibir el consentimiento de 
quien ejerce la patria potestad del menor o quien ostenta su representación para 
iniciar los trámites respectivos. 

Hay que estar seguros de que la adopción es una decisión 
de paternidad y responsabilidad. Entonces el final puede 
ser feliz. 
 En esta diligencia de jurisdicción voluntaria de 
adopción, se entrevistó a Jorge y Víctor. Citaron tam-
bién al agente del Ministerio Público14, a la representan-
te de la niña y el apoderado legal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México: 
ambos en representación de María. 
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En una audiencia de juicio oral Jorge y Víctor resumieron 
sus seis años de una relación en la que desde el inicio se 
han querido, acompañado, ayudado y aconsejado; por eso 
pronto contrajeron matrimonio pues estaban seguros 
que querían compartir la vida uno con el otro. 

 —Somos felices juntos y deseamos ser 
padres —dijo Víctor— y por eso queremos 
sumar a nuestra familia a María, cuidarla y 
quererla, darle de desayunar todos los días, 
jugar con ella, llevarla al parque, cuidarla 
si está enferma, acompañarla a la escuela, 
celebrar sus cumpleaños y las fiestas de 
Navidad nosotros tres con nuestra familia. 
Verla crecer y acompañarla siempre.
Hemos pasado ya muchas pruebas para llegar 
hasta aquí —dijo Jorge— y no voy a negar 
que nos hemos sentido cansados, tristes, a 
veces decepcionados y sin ganas de continuar, 
incluso hemos discutido. Pero cuando vemos 
una señal de que todo va bien, cuando nuestro 
abogado nos llama para decirnos que vamos 
acertadamente, cuando visitamos a María, le 
damos de comer y ella nos sonríe y tenemos la 
alegría de jugar y hablarle, entonces todo vale 
la pena y sentimos que ese lazo de unión está en 
nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos 
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seguros de que ya la amamos y la amaremos 
muchos más, que somos capaces de brindarle 
todo el amor y la atención para su desarrollo, 
que la vamos a proteger, educar y hacerla 
feliz como cualquier padre que experimente 
el milagro de la paternidad; ella ya nació en 
nuestro corazón. 

Luego ambos respondieron a preguntas básicas sobre su 
vida: Víctor tiene treinta y siete años de edad; es muy 
feliz con su cónyuge, y trabaja como diseñador de ima-
gen, con una buena cartera de clientes a los cuales atien-
de a domicilio por lo que cuenta con tiempo para cuidar 
a María. Relató que desde los quince años manifestó a su 
madre y padre su orientación sexual, quienes lo acepta-
ron al igual que el resto de su familia; contó tener dos 
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hermanos; su hermana tiene un bebé de año y medio y su 
hermano trabaja en una popular refresquera. 
 Jorge tiene treinta y cinco años, labora en una 
institución bancaria, y tiene tres hermanos mayores: un 
abogado, un ingeniero y el último dedicado a finanzas. To-
dos están enterados de su matrimonio con Víctor, pero 
más felices desde que se enteraron de su intención por 
adoptar a María.
 Aceptaron estar enterados de todos y cada uno 
de los efectos jurídicos de la adopción plena. De sus obli-
gaciones como padres. Aseguraron que pueden hacerse 
cargo de María y que desde que la conocieron sintieron 
una conexión profunda con ella y un lazo aún más intenso 
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entre ellos. Repasaron sus visitas diarias con la niña. A 
Víctor le gusta ir a darle de comer, llega antes de la una 
de la tarde para tener tiempo de jugar y ayudarle en su 
aseo diario. Jorge pasa a verla saliendo de la oficina, cer-
ca de las seis de la tarde, primero juegan un rato, luego 
le da de cenar y le gusta dejarla dormida leyéndole un 
cuento; disfruta de esa parsimonia que produce su tiem-
po con ella. 
 Los fines de semana les permiten pasar más horas 
con la niña, y cada vez que los ve llegar y de manera más 
frecuente, grita, se emociona y sonríe. 
 En su turno el representante del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
contó que Víctor y Jorge se encuentran muy ilusionados 
con ser padres de María y se ha dado cuenta de que será  
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una doble satisfacción que quieren darle dar un hogar en 
el que será querida. 
 El Agente del Ministerio Público, habló de que el 
interés de la niña debe prevalecer en toda resolución. 
Les recordó a ellos y, a los familiares de ambos presen-
tes en el juicio oral, que el parentesco que se genera 
entre ellos se equipara al consanguíneo, incluyendo a los 
familiares de los adoptantes. 
 La representante del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, expresó: 

atendiendo a la edad de la infante y 
considerando que la adopción tiene el objetivo 
de proveer un hogar en donde se permita el 
libre desarrollo físico, sexual y psicológico de 
los sujetos de adopción, estaría de acuerdo 
en que las personas integrantes de la Sala 
Familiar ordenaran nuevas valoraciones, para 
que un comité de profesionistas analicen 
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la pertinencia de que María se incorpore al 
núcleo familiar de los señores Jorge y Víctor.

Los Magistrados concluyeron que era necesario hacer 
nuevas pruebas y designaron a la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), para que por conducto de sus 
catedráticos practicaran una serie de estudios psico-
socio-económicos a Jorge y Víctor; el objetivo consistía 
también en la práctica de entrevistas y análisis de 
costumbres, hábitos, comunicación, estudio familiar, 
ámbito laboral, estudio psicosocial y condiciones de 
vivienda, de todos los que integran la familia de la pareja, 
así como de sus ascendientes y colaterales hasta el cuarto 
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grado, a través del protocolo de técnicas de entrevistas, 
visitas domiciliarias y elaboración de diagnósticos.
 Así, durante las siguientes semanas, un grupo de 
personas especialistas practicó el peritaje de trabajo 
social en el que se realizaron siete visitas domiciliarias a 
la casa del matrimonio, a fin de verificar su convivencia 
y actividades cotidianas: además de once entrevistas a 
familiares de ambos, y tres entrevistas al centro de tra-
bajo de Jorge. Se confirmó que cuenta con un trabajo 
de ingresos fijos, suficiente para medios de transporte, 
acceso a recreación y deporte. 
 Se verificó que Víctor, quien trabaja desde casa, 
tiene más tiempo disponible y es el encargado de la ma-
yoría de las cosas domésticas, entre ellas llevar a la mas-
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cota al veterinario, hacer la comida y los pagos de casa.
El informe sobre el matrimonio detalló también que se 
trata de una familia del mismo sexo, de clase media; que 
ambos se expresan bien uno del otro, se muestran cariño, 
respeto y admiración entre ellos. Tienen un matrimonio 
estable y son previsores del futuro, comparten gastos 
y se ayudan. Están bien organizadas, son funcionales y 
procuran una alimentación balanceada. Cuentan con lo ne-
cesario para la manutención de la niña.
 El peritaje mostró que de acuerdo con los certi-
ficados médicos se encuentran sanos. Jorge cuenta con 
seguridad social, tiene asegurado a su cónyuge y podrá 
tener asegurada a María, una vez que concluya el proceso 
de adopción. 
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Mostraron que tienen un departamento con lo necesario, 
dos cuartos, uno ocupado por el matrimonio y la segunda 
recámara está destinada para María. Su hogar está ubi-
cado en un barrio en el que se puede hacer casi todo a 
pie. Los dos contaron por separado, que uno de sus sue-
ños es que pronto María pueda conocer el parque cercano 
de casa.
 A lo largo de todo el proceso de investigación social 
y de la interacción con todos y cada uno de los familiares 
de la pareja, se confirma que mantienen comunicación y 
relación afectiva con sus familias. Se trata de un núcleo 
que no presenta crisis significativas ni disfuncionalidad, 
tiene límites definidos, se movilizan para ayudarse y 
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protegerse; buscan soluciones cuando los problemas se 
presentan. El entorno social-familiar inmediato, conocido 
como red de apoyo primario de ambos, es muy sólido. 
Todos manifestaron actitudes de alegría, aceptación 
y apoyo con respecto a la adopción de María y tienen 
claridad respecto de la responsabilidad que significa su 
adopción y los retos sociales a los que probablemente se 
expondrán. Ambas familias son estables económicamente 
y están dispuestas a apoyar si la pareja lo requiere. 
 Al decir de los hermanos de Jorge, hay cierto 
temor de que la noticia de la adopción fluya con sus 
familiares de Guadalajara, dado que en esa sociedad, 
la unión de parejas del mismo sexo “no es bien vista 
ni aceptada”. Situación que se ratifica en la “Encuesta 
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Nacional sobre discriminación” del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), en donde esa 
ciudad es la menos tolerante para aceptar las adopciones 
en parejas homoparentales. 
 La red secundaria conformada por amigas y ami-
gos, compañeras y compañeros de trabajo es favorable.
 Un peritaje psicológico llevado a cabo con los li-
tigantes en cinco sesiones, de una hora para cada uno, 
en las que se les aplican pruebas psicológicas, descartó 
cualquier alteración significativa del funcionamiento co-
tidiano, social o malestar subjetivo en la pareja. Tampoco 
encontró ninguna alteración neurológica u otra circuns-
tancia médica o un trastorno por consumo de sustancias 
o medicación. Víctor y Jorge mantienen vínculos favora-
bles de comunicación y fuertes lazos de afecto y satis-
facción mutua; son una pareja que tiene la capacidad de 
crear lazos afectivos en sus relaciones familiares, socia-
les, laborales que se ven reflejadas en su calidad y estilo 
de vida. Se percibe que están convencidos de su pater-
nidad a pesar de recorrer el camino largo de la adopción, 
prevalece el compromiso de dar amor, cariño y cuidado 
para lograr una familia. Se deduce que son aptos para 
llevar a cabo la adopción.
 Como nadie nace sabiendo ser padre, ni los padres 
biológicos ni los adoptantes y, es algo que debe apren-
derse y fortalecerse en la práctica. El estudio les sugirió 
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varias lecturas para saber las principales situaciones a 
las que podían enfrentarse “cuando los niños no vienen de 
París”.
 También les recomendó ir a un taller para padres 
donde se les oriente a entablar lazos de comunicación 
asertiva y abierta con la niña. Los persuadió a asistir a 
actividades culturales como exposiciones, conciertos, 
ferias infantiles de libros y reuniones sociales que les 
ayudarán a fortalecer comportamientos de convivencia 
y socialización. Les propuso asistir, por lo menos seis 
meses, a terapia familiar con estrategias para afrontar 
posibles obstáculos al ser padres homoparentales y saber 
qué hacer en diversas situaciones, como discriminación, 
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porque les recordó que aún hay personas que no saben 
que existen otras maneras de formar familias.
 Tras tener todas las pruebas y los testimonios del 
juicio oral, los tres magistrados citaron a Jorge y Víctor 
nuevamente en la Sala y expusieron, en voz de uno de 
ellos: 

Con fundamento en el artículo 402 del Código 
Civil, esta sala atendiendo a las reglas de la 
lógica, experiencia y en la valoración de las 
pruebas contenidas tanto en las constancias 
como en el presente expediente, concluye 
que ha quedado demostrada la capacidad 
económica, psicológica, moral y de compromiso 
de los apelantes, con las pruebas y constancias 
expedidas a favor de ellos. Ha quedado 
acreditada la solvencia moral de los solicitantes 
para la adopción, con los resultados de los 
estudios realizados, y también se ha evidenciado 
que procede la acción para que a María se le 
otorgue una familia que puede hacer frente 
a su educación emocional, ética, intelectual, 
moral; a sus necesidades materiales, y al amor 
que le permita desarrollarse íntegramente. 
La crianza ―dijo el magistrado— es el arma 
más poderosa para educar a niños sanos. Por 
ello, lo importante cuando vamos a adoptar es 
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amarlo e intentar educarlo lo mejor posible. Al 
final los hijos, biológicos o adoptados, son el 
reflejo de la educación que han recibido de sus 
padres. La biología no determina nada, nuestro 
ejemplo como padres lo condiciona todo.

De lo anterior, se concluyó, que el matrimonio conformado 
por los señores Jorge y Víctor es apto para llevar a 
cabo la adopción de María; que el Ministerio Público 
de la Adscripción observa que no existe impedimento 
de su parte, sino al contrario, manifestó que a la niña 
con la adopción se le proporcionará una familia y no una 
niña a la familia conformada por ellos y sus parientes 
consanguíneos. Se ordenó revocar la sentencia que negó 
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la adopción y dictarse otra en la que se decretara a favor 
de las mencionadas personas.
 Víctor y Jorge se abrazaron, sus familiares y ami-
gos que los acompañaron en el juicio los estrechaban. 
 Días después los padres de María le mostraban su 
hogar. Entonces todos entendieron que no fue la sangre, 
sino el corazón lo que los hizo familia. 
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¿Sabes cuáles son los derechos de la niñez?
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Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la 
declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.
 Considerando que el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
 Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que 
puede darle, la Asamblea General de la ONU proclama la presente 
Declaración de Derechos del Niño, a fin de que éste pueda tener una 
infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de 
los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, 
a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 
reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con 
medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente 
en conformidad con los siguientes principios:
 
Principio 1 
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 
declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 
excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Declaración de los Derechos del Niño* 

Proclamada por la Organización de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1959

* Versión abreviada de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas.
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 Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 
la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés 
superior del niño.
 Principio 3
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad.
 Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 
incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a 
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados.
 Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 
social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 
especiales que requiere su caso particular.
 Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño 
de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas 
tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia 
o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 
subsidios estatales o de otra índole.
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 Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita 
y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará 
una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes 
y su juicio individual. 
 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 
los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho.
 Principio 8
El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciban protección y socorro.
 Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad 
y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
 No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad 
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 
que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
 Principio 10
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe 
ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia 
de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 
semejantes.
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Papá más papá igual a familia. 
Adopción homoparental: un derecho humano por la igualdad
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