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1. Ley 19.620 vigente desde el año 1999.

2. Estableció procedimientos claros y transparentes.

3. Adecuó la normativa a la Convención sobre los Derechos del Niño.

4. Ha sido reconocida a nivel internacional, liderando programas de
capacitación a países tales como Guatemala y Haití, e integrando el
grupo de Montreal, para la implementación de un sistema de
adopción en dicho país.

Actual Sistema de Adopción
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Cifras

Fuente: Sename
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1. Bases del proyecto: Estudio realizado con el apoyo técnico de la
Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), sobre sistemas de adopción
y legislación comparada, que analizó la legislación de adopción de
siete países de reconocidas buenas prácticas: Bélgica, Brasil, Canadá,
España, Filipinas, Lituania y Noruega (2008 -2011).

2. Mociones. Estudio e incorporación de las iniciativas legales
presentadas en los últimos años.

3. Participación de académicos y sociedad civil. El proyecto fue
trabajado con los organismos colaboradores de Sename y
posteriormente presentado a la consideración de reconocidos
académicos y jueces de familia.

Antecedentes del proyecto



Con la experiencia acumulada durante estos 14 años se ha asumido el
desafío de promover una reforma integral al sistema. Los objetivos son:

- Agilizar los procedimientos que permitan restituir al niño/a su derecho a
vivir en familia.

- Regular instituciones que permitan adecuar el sistema de adopción a la
realidad actual de Chile.
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Necesidad del cambio
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1. Existencia de un solo tipo de adopción, que otorga la calidad de hijo/a al

adoptado respecto de los adoptantes.

2. Programas de Adopción, ejecutados por Sename y organismos

acreditados.

3. Regulación de un procedimiento previo de adoptabilidad y otro de

adopción.

4. Regulación de la adopción internacional en calidad de país de origen.

5. Regulación de delitos tendientes a prevenir el tráfico de niños/as.

¿Qué se conserva?
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1. Incorporación de principios que sustentan el sistema

2. Catálogo amplio de causales de adoptabilidad

3. Agilización de los procedimientos de adoptabilidad

4. Modificación orden de prelación de los postulantes a la adopción

5. Regulación adopción internacional como país de recepción

6. Nuevas conductas prohibidas y sancionadas

Principales modificaciones
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1. Incorporación de principios que sustentan el sistema

El proyecto explicita y define los principios que sustentan y orientan el 

sistema de adopción. A saber: 

1) Interés superior del niño. 

2) Derecho de la niña, niño y adolescente a vivir en familia. 

3) Subsidiariedad de la adopción. 

4) Derecho a ser oído. 

5) Derecho a conocer los orígenes. 

6) Reserva de la adopción.

Principales modificaciones
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2. Catálogo amplio de causales de adoptabilidad

Se introduce un catálogo de causales de adopción, más preciso con el

propósito de:

• Reflejar de manera más actualizada las situaciones de vulneración de

derechos que dan lugar a la declaración de adoptabilidad.

• Facilitar la prueba de las causales.

• Agilizar los procesos de declaración de adoptabilidad.

Principales modificaciones
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3. Agilización de los procedimientos de adoptabilidad

• Se introduce el concepto de oposición fundada

• Se permite la reapertura del proceso de adoptabilidad, si transcurridos 3

meses desde que la sentencia que la denegó quedó firme y no se

cumplen los presupuestos para el egreso del NNA o reingresa a una

residencia o programa de familia de acogida

• Se regulan los efectos de la sentencia que declara la adoptabilidad

• Se regula el cuidado personal preadoptivo

Principales modificaciones



11

4. Modificación orden de prelación de los postulantes a la adopción

• Se mantiene en el primer lugar a los matrimonios residentes en Chile,

incluyendo a aquéllos matrimonios entre chilenos o donde uno de

los cónyuges es chileno, pero viven en el extranjero.

• Se incorporan al segundo orden de prelación a las personas solteras,

viudas o divorciadas junto a los matrimonios entre cónyuges

extranjeros sin residencia permanente en Chile.

Excepción:
Por motivos calificados, basados en el interés superior de la niña, niño o

adolescente, puede alterarse referido orden de prelación.

Principales modificaciones
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5. Regulación adopción internacional como país de recepción

El proyecto se hace cargo del creciente interés de connacionales en adoptar

niños extranjeros.

Sigue la regulación establecida en el Convenio de La Haya de 1993 sobre la

Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción

internacional, introduciendo normas para reglamentar esta situación no

regulada en la ley 19.620.

Principales modificaciones
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7. Nuevas conductas prohibidas y sancionadas

• Se establece un catálogo de prohibiciones sancionadas mediante el no

inicio o término inmediato del proceso.

• Se sancionan penalmente nuevas conductas:

1. Coacción para la obtención del consentimiento para la adopción

2. Ingreso irregular de una niña, niño o adolescente a Chile con fines de

adopción.

Principales modificaciones



GRACIAS!!!

Raquel Morales Ibáñez

Directora Nacional Programa de Adopción

Fundación Mi Casa

Correo electrónico: raquel.morales@fundacionmicasa.cl

Ciudad de México, Abril 2015


