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&8 Ibêf te 24 te «teUL te 1«998« putoUtete en #1 B« 0. m#

99 tel 29 te diotes mmm j mte# te eoditloete dlv#r#oe «rtlealM
tel Oteite olTllf «ntn elle# les eerreepeodisntee a la adayal^#
•ate e#9 Xoe artlouXo# 173 al 160# eerreapendianta# al oapftele
V tel titille V U tel llbare I# ate el artioole 172 que# anaqae
perteneelente al capitale IV# tetea quetedo teaprerlete te eea»
tenlte per la modlfloaelte operate# en elitoA te la mltea ley#
en el a# 168# La refema te alte pretente# oono te teennAnte#
loa tlenpoe aetealee (1) y #e refleja en la aletendtlca tel 0&»
dlge# eaya priaitira reteooldn ecneagrate a la natevia eelanente
un capitale# sla ate dlvlelenae# mlentra# que la anplltad te la
reforma te teohe meoeeerle qae dicte capitule ee dletea en tree
eecolcnee# tectieate la primera a laec dlteeelelcne# # m erele# y
conpremlva te le# artieale# 173 al 177# ante# Inclaelee (2)#
la eeqnnte relatlta a la atepeléa i^aan# Integrate par le# arti»
cale# 176 y 179 y la teroera# qae eele ecntlwe el amical# 160
referent# a la atepeUn ame# plana (3)#
tea evltente la neeeelte# te la rafcma y tenta yetene#
aflrmar qae ee te heete etearar tema#$a#e tlempe# ace# #a ecteca#
te ocn la etealente eetadiatlea te la# atopolene# Uetada# a en#
te entra loa aecnlte# tel Oelanle te la Va# (Xmelaea) te Madrid#
testa el 22 te oetatora te 1.996 y qae# tetetenaate anpllada a
teda tepaMa (4) noe Indloaria qae la freeaanala te atepalana#

## 2 #*
teaanaate ya ama regaiaoldn legal ais oaa$leta# dotada da aleg
ta# garantfa#(9)#
1#«# ddopelona# f^robada# acn aatarloridad a la lay da 17
de eatabr# d# 1.941#

Ado 1.938......

1

Ado 1.940

1

........

Aft# 1.941.....
TOTAL

3
9

8.- Adopolona# aprobada# eon a m g l o a la lay d# 17 d#
ootubre d# 1.941#
AflO 1 942 ......

AtM X 943 ......
Aae X 944 ......
AflO X 949 ......
AfiO 1 946 ......
Afio X 947 ......
Alio X 948 .......
ADO X 949 ......
ABO X 990 ......
AIM X 9 9 X ......
Afio 1 992 ......
ABO 1 993 ........
ABO X ..........
ABo 1 999 ......
ABO X 996 ......
Afio X 997 ........
ABO X 998 ......
TOTAL ..... 989
3#- da tstelta#
A)
Pamdleat## d# la aprobaolda par #1 teagado a
d# la firm# da la aaorltara ......##. 48

- 3•
B)

Pemdlante# de eenpXeter doenaenteeidn e

vemolmiente del plmee del Bd&ete
TOTAL

74

.....11#

Per otre perte# enebe# paieee hebiem dede ejemple eee
lae auoeelnie referee# d# ### legleleoiene# referent## # e#t#
m#t#rl#. fie Premelm# per eiO# elter m

ejemple# ee hem regie-

trade# entre otree# lee eigulente# Impertente# neMfieaelene##
a partir del texte de 1.604# redaetade per Beerete da 2 del
germinal del afio XI (23 de name de 1.803) I premlgade el 12
de germinal de diobo afie (#4 de abril de 1.803)# L. de 17 de
napes de 1.900# nodifleande Ic# aaf 393 I 394; L. de 13 de f£
brere de 1.909# nodifloande el a. 347# L. de 19 de janie de
1.923# que faoilita la prdetlea de la adepeidn refoimande teda
la leglalaeidn anterior; L. de 19 de Julie de 1.927 que nedi%
ea el nueve a. 392; B.«L. de 29 de Julio de 1.939# Uaaado 06dige de la fanilia# qul^auema tede el tftule VIII del libre I#
reforaande le# efeoto# de la adepeidn y oreando la mora in#^
tueidb de la iegitimaeidn adoptita; L. de 8 de agoeto de 1.941
aobre laeeinilaeidn del adeptado# en oierte# oaeoe# al hije Ig
gltime; L. de 23 de abrU de 1.949# que inaerta una miera diepoaioidn en el a. 390# relatlra a le# ap#Uide# del adeptado y
L. de 17 de abril de 1.997 nedifieaiiAe le# aa. 344 y 3#8 del
Cddige# a fin de permitir la adepeidn y la Iegitimaeidn adepte
va de le# reooglde# ante# del naeimiente de une e varie# bije#
légitimé#, fin #uma# de# radicale# medifioaoicnM# en 1.923 y
an 1.939# y me^ia decoma de medificacieme# paroialee# ma# ta#tedn traaeamdemte#. On panerema aimilar preaentan la mayerfa
de la# legielaeieme# aalve# naturalaente# aquella# qee ban rej*
lad# ai# reoientenrate la adepeidn# ein ecnecerla ante# (d).
Oireunacrite el objet# de aueetro eetudie a la adepeidn
en el Bereebe medem e y a la reciente refema de sueetra legi#laeidn# preeeindireme# de la evelueidn biatdriea; tan able ba#gg

—
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-

me# aquella# iaâloaeâone# ueoeearia# para toaar ooneie»»
eia de la aueva ooneepelda de la laatltueléa# qae puede dedme
e # W ea opeloida eea la teel# eentraotual taudieioael. Vaa vus
deellndada# la# diver### idea# #ebre et parUeular y tra# taoer usa afateei# de le# priaeipiea infoimdere# de la refema
patria# paearrae# a eatudiar le# eriterie# aeeiele# iaperante#
y loa fine## Juntaoeate oea le# rieege# que ea la eoneeeueiéa
de taie# fiae# #uelea pmeeatar### Ante# de entrer en el axamen de le# requiaite# de la adepeidn (eatm le# que dietinguirenee# para myer elaridad# le# de fende de le# de fema) ne#
detendrene# en la# di#tinta# ela#e# de adepeidn eeneeida# en
la dpeoa medema# Le# efeete# de la adepeidn eenetltayen# per
aei deeirle# el mfelee de nueetre eetudie# que eenolnye oen
le# mode# de extineidn# deatre de le# oualee# per #u impertam*
eia# ne# eoupame# atentamente de la mveeaeidt y la iapugnaeidn# finalmente# eetableoerane# la# oenelueiene# a que hene#
Uegade en el preaente trabaje# pam el que eelieitame# una
bendvola aeegida*
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n i i m o — Hftoiatfc T wrfttTf It 1* m Ê M e l A —
gim - 2# Omoepto vulgar.- 3# Oaneapta te^HCdiaa.- 4. fivoluolte
hiatdriaai A) Baraobaa amtiguaa# B) Baraobo intanadiof 0} B a %
obo aodaxm.- 9. Bvoluelte doctrinal# A) La adopoidn ooma aont#%
ta. B) Taala no aootraotoaXlatag# a) La adopoidn ooma aoto Joi^
dioo diatlnta dal oantrata# b) La adopoidn oono aota-praoadiaid#
to# a) La adopoite aono inatituaidn.- d. Loglalaoidn aapabolai

A) Priaeipioa y oaraotaraa da la rafoma. B) Prinoipaia# difare#
oiae oon la laglalaoidn anterior.- 7. Ventajae e inoonvenlenteei
orftiea da la inetituaidn.

La palabra tranoeea BtSBldkflte ^ italiaaa adeal^. la pertagaeea adeeoae. la ingleaa adentiom y la eepafiola adooeldn# tig
nan la miana etiaelcgia (7)# darivdndeae del lat2iyg| (a# para)
y ectia (eleeeidn)# do dondo tieme a aignifioar aeeidn da elagtrt
da eeeoger (8). ta an aeepeidn eerrianta e vulgar pueoa defiaix^
#0 eone el aete por el qae ee reoibo legalaente per biJe al qae

me lo ee per naturaleaa# e oome la eleeeidn da una peraona para
qua eottpe el Ingar qae eorreependerda al bije per la eemgre^#
Apareoe ya aquX el eaboae de una idea qae tad expreeada per dbg
tiniane on au# Xantitueiene# (9) y qae ee ba venide repitiento
oen peeterieridnd# la da qae la adepeidn imita a la naturaleaa

«# d —
(^adoptie laltatair aaturaa# adaptie aat aamala natura»# a m aatara# laago*)| y eeta Idaa ba adquivldo taata taama qma maboa
de Xee veqalaitee y pmbibleimee Xagalea se empXloaa# e em ve^g
mes# per el deeeo de apmeiaar la llaaada par algaaee *fieoida
legal* a la raalidad de la vida*
Cuaade ee pretend# eatableoer el eeneepte Jmrfdbe de esta
iaetltaolda magea la# difimltadee# parque la# deflaleleaa# de
le# mterea# qu# Tienm a eeiaeidir ea le aeeideatal# dleerepam
ea le eeeaoial# oual e# la detèralnaeida de m naturaleaa Jurl^g
oa# Ba efeete, al txatar de preelaarla ebaervame# eeae esta td$adae, que m prlaelple e# alempre el mleme, pareee oautiar de
eentide oea arregle a la# eenoepolene# deednaute# ea oada dpeoa
y ea oada leglalaoida partioulare#* DBrfaee que p e m aobre le#
Jurlata#, oual an terrible anateaa, la impoeibllldad de lograr
dn aouerde, una mlama aolaelda, ea la# materla# que ame tea a m
examea# Bile puede ebedeoer qaiad a que la# idea# de otrae^dpeea#
no oedea eia luoba ante la# nueva# y la# legialaoione# y deotriaa# aiguen peaande aobre generaolone# poeteriora# a lae de au#
autorea# La ayuda que ne# proporoiena *le ya oenatruido” #e paga
oon la aervidumbre que impme# îabbidn e# oierte que la evolmoida
legislativa auele ir a ramelqu# de la Üeoldfiea y dootrinal# deme amba# ee infXuyea reeiprooamente, ooaviene examimar, eda aoaeramente, la evoluoidn biatdriea de la adepeidn#
4 travd# de le# tienpe# la adepeidn a reoorride tree grande#
etapaat la primera, eerreepoadiente a le# dereebe# antlguoe, m »
raoterisada p«r el fermalieme y la oonaideraeidà oaai-pdbliea de
la inatituoidà# una intermedia en la que pierde el fbver de que
anteriormente goaaba y, per omtra, ee régula eemo aote meramenta
privade, oarente de mtigua# fermalidadea# y un period# final m
que vuelve a geaar del fbver del lagialader, quien la aometé a
riguroaa# oeadlten## de fende y de ferma, aeentudadeee el eenteel
eatatal#
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Lee erigemee de le instltooldii pweoen eer

ee

mo oorreeponde a au flnalldad eeeaelalaeate raligioea, que eeieoeatd au Impertamola* XI vleje leglaladev de lea iudioa dieet *AX
que la naturalaea me ha eomeeolde hljee, puede edepter urne para
que me eeean lae oevemonlae Mmetoee* (10)* Apmreee ya tegulada
on el Cddige de Xemmurahd (2*283-2*241 ad* C*), pvaotioada eem
freouemeia per le# eglpelee (oaae edlehre ee la adepoite de Me&eda per la hija del faimte) y per lee bebroea (adepoionea de Xetber per Mardequeo y de Xfraim y Xanaeda per daoeb (11), pere qg
le em el Bereobe romane aloaned eu mda empila y oompleta régula»
oldn* Seoida ee la diatinoldn remena mtre la "edeptle" y la *mr%%
gatie*, y la# dlferante# olaae# de abba# (adeptio per pepulum, per
roaoriptum prlnolpia, adeptio teetamentaria) baata deaenbeoar em
la *adoptie per aoripturem** y en la *adoptio in bereditatem* (affiliatie o affratio (12)# Ba pveooupado a le# eutore# el problema
de determiner ai en el Dereobo romane #e eneomtraba prohibide, le
miamo que en la legialaoidn india y en la atenienae (13), adopter
al que ya ténia bijoa légitimé#* Xn tiempe de Gayo pareoe que po
dia adopter el que tuvieee bijoa légitimé#, ma# en el de Cioerdn
la oueetidn apareoe dudoaa, pue# en une de eu# diaourao# #e empag
aa em eatoa tdrminoai *40ual e# el Bereobo qae régula la adepeidn?
aXo e# preoiae que el adoptante ee eneuentre en edad de ne tener
bijoa y qae ante# de adopter hapa preeurade tenerleat Adopter e#
pedir a la religite y a la ley le que ne a# ha obtenido de la maturaleaa (14)*
Xn la Xdad Media deoeyd la priotiea de la inatituoidm (15)*
8in embargo, la reeogeja nueatro fume Xeal (lib* 4#, tit* UIZ,
ley 20) y la# fartida# (Mart* 40 , tit* ITX), definidadolai "Adep
tio en latin tante quiera dooir en romanee oono perfijamiente# X
eete porfljaadente e# una marnera que eetableeoieron lae leya#,
per la oual pueden le# orne# eer fijo# d# otrea, maguer non le aean
naturalaente", alladiende que "el pwfljaaiente e# una aanera de
parenteaee" (fart* 4#, tit. XVI, ley 1#)* Xn au regulaeidn #e i^g

g «#
piraa m Xo# prliiolpioe romanee, e dlfereoein de le edopeldn
aregoneee, oayoe orlglnalfeinee oereoteree demestren qae me ee
un traeunte e oopia de la imanai "Tede honbro de eualquiera eondioldn que oea y aunqae teaga bijoa legftimoa, puede entre elle#
oonetitulr bije adoptive (fbero de D# daine X, daioe Be adeptionibua, lib# VIXX y Obeetvaoeia XXVII, Be generalibue privilegiia,
lib# VI) (16)# Ne ebetante la amplitud del fùere aon pooea loa
adoptante# (IV)#
K# preoiae llegar a la Nevoluoidn Vranoeaa para enoontrar
de nuevo el favor de la inatitueidn# Nn la oeaidn de 18 de enere
de 1*792 la Aaeablea Naoional deoretd que "el Oonitd de legielaoidn ara invitado a oomprender la# le ea relative# a le adopoidn
en eu plan general de leyee oivile#" (18)# lata eapeoie de reeuroocidn de la inatitueidn y au oonaagraoidn en el Oddige oivil
de 1*604, ouando ya ee habfa perdide gran parte del pria itivo
entusiaane, #e eaplioa por loa autme# de any diverea aanera#
ora aeudiendo a la influeneia de la eultura oldèiea (19) unida a
la de la# id^a# rouaaeauniana# de la dpooa (20), o al eentimentg
liane en boga, ora a eetimaree oono un medio para realiaar le#
ideale# revoluolonario# de igualdad y fratemidad, aeegueando al
miano tiempe una ad# equltativa dietrlbuoida de la# rlQoeaa#, oon
lo que ee ounplia la perte eoondnioa del prograam (21), baota el
eatreno de que bubo quien, Uevado del entoeUuaae del aomente,
Uegd a propugnar au eetableoimiente oono un deber eegrade inâlg
pensable para todo oiudadame que oareoieae de bije# (22) y, deelg
rende que "el edlibe ea aeeeine de la prœperidad", obliger a
aquelioo ouya edad oeoilaee entre le# 35 y le# 55 afie# a edeptar
a un mille de tre# afie#, de#ignade per el reepeotibe aunieipie eg
tre le# budrfane# ad# pebre# d# la leoalidad, bajo peau de prit*
oidn de la oiudadania (23)# A#f fbd ooneiderada la adepeidn eeae
un ædio de ouaplir un deber oiviee, idea a la que re#MPonde el a#
4* de la Oonetltueidn de 24 de junio de 1*793 al eonoeber le# dereoboe de eludedanfa a todo eatranjere que adopta a un nifie fVanod# (24)*

- 9La adopoidn invade la eafeva del Bereohe pdbliee y entre eue ne#
nifeotaoionee mde edleteee ee enoueatia la Uevada a oabe per la
Aeaablea Naoional, mediante Beerete de 25 de enere de 1#793, en
la hija del repmeentaate del paeble LepeUetiar de Saint fargeaa,
aeeeinade per haber vetade la aaerte del rey Laia XfZ, heohe qee
puede afiræree oenatituye el priaer peeoedente de la inatitueidn
de loe "pupilee de la Naeidn", ouye admere ee ba inorementade a
eoneeouenoia de lae euoeeivae guenae (29)# A peser de esta favo
rable aootiiâa no ee eneuentra niagdn texte que régla ente la adcg
oidn (2d) baeta el primer proyeote de Oaabaeérde que le dedioaba
un tftule, mientra# que el segunde pro^/eote edle oontenfa eeie «%
tfoulos referentee a la mieaa dentro del tftule "De la paternité
et de la filiation"; eete ee expliea por la resistenoia de les Ig
gisladoree Araneeeee enoargadoe de la Codifioaeién, que no la va
oon buenoe ojoe (27), y oaei pareoe deetinada a eufrir un nueve
olvido ouando apareoe la figura del Primer Otfnaul, quien mantuve
primeraænte la teeie de que "1^adoption doit êtee une imitation
parfaite de la nature; elle doit faire sertir oomplttemont l'adqp
té de aa famille naturelle pour le rattaeber exolusivement et
irrévocablement i eelle de e m père adoptif# Bée lere lladeption
doit être, en quelque sorte, un sacrement ooféré par les qutoritée
les plus bautes " (26)# Napoleéa querfa utiliser la adepoién, se
ba diobe, para sus fines pereonalee, pues, en euewoia de berederoe, ténia intenoién de adopter al bije de éeeeflna, Nugène de
Heaubemeie, e al bije de la Heina Hortensia# Ne ebetante, deepués de las sesionee del Ooneejo de Nstade de lé de friaerie del
afto 1 y 4 de nivoso del niene afie, varié el oriterlo de Napeleén,
quien oedié ante el pareoer de eue légistes, y aef pudo deelarar
Berlier en la taposieite de Netiyoe presented# al Ouerpe legielmtivo el 21 de venteee del afie XI, que "le# auteur# du projet
mouvaient pas pris en considération le# loi# romaine#, lesquelle#
ne pouvaient oonvenir & ne# neeurs, mai# qu'il# avaient trouvé
le vrai point de départ dan# le Code pru#eien"(29) # Ma# la pri-

— lo —
nltiva regulMidn tel Otelgo oivU fxanete no propovoiocid # 1*
instltuoite elno una vite effmara, siante pvaoiao Uagar haeta
la épaoa ooataapoiteea paxa qua la prtetiea euaaataaa oonaiterablamaate*
Xa luaatxa JPatria ee eabite el raqaitieae te la aaterler
xegalaeite legal, lo qae mo teja te pareoer Idgieo ei ee piemea
que la iatroteeolte te la adopoite ea el Cddige ee hiee aa peee
te natute y a marnera te oeaeeeite partieular, porque an vooal te
la Cemieida, natural te Amdalaoia, maaifeetd que ea eu tierra ee
tebaa alguaoe, euaque ao may freoueatee, oaeoe te alla (30 )#
Xn la evoluoite dootrinal do la inatitueidn pueden eefSalareo
lae eigulentee tendenoiae que jalenan oronoldgioamente el tesamg
H o moderne te la adopoite: a) la adopoidn ooeio oontratof b) la
adopoite oomo aoto jurfdioo dletinto del oontrato; o) la adopoite
oono aoto prooedimientoi d) la adopoite oono inetltuoite#
OwwpoAdB CQBtwotel. a# 1» #A»ooi4a.- Km Im
pmAobIm
entre loe eutoree do fine# del paeado eiglo y oomienso del aotual
y a la qpemependem tembidn loe Jddigo# teoimdadniooe, eiquiera

muohoe no la definam empreeamente# Is juetlfioeoidn do esta tesie
puede reenmirse en las eigulentee palabras te Muelue SoaevOlai
"Que ee la adopoite? Xasta leer el a# iTd del Cddige, donte ee %
bla tel ooneentif iente del adeptado o de# te las personae que anplan eÿ®oapeoidad legal, para oonvenoerse te que ee an oentrate#
Xn efeotei hallenoe la oauaa, la voluntad manifieeta, en el oonsentimiento, y lo que pudidramoe llener oentenite, o eea lae reoj(
prooae obligaoiooee y tereohoe de adoptante y adoptedo# Oonoarren
pues, loe tree requieitoe esenoialee te todo eontreto, eegdn el
a# l#2dl tel nueve Cddige# Ooneentimiente, objets oierte y œnea,
o son el sentimiento te llberalidad tel bienbeohor, pare near de
lae miemae palabras que enplea el Cddige oivil" (31)# ipeytedese
en este raeonemiento o siguiondo otros sensjantes, no es te entrafiar enoontraree oon las eigulentee definioionee te la adopoite

-li
mé# o nwmo# oonelMUi o toærlptivM #egdm lo# gmeto# te oate ornai#
"Omtrato irrovooabl#, wvootido te forma# oolommoe, por ol qao#
modloato la aprobaoite jadiolal, toaa naa por#o##a adomate te la#
o(mdlolonae aaoaaarla# bajo oa protaoolda a aa aatrmfio qaa# eia
salir te oa familia natural y ooaoorvaate todo# ou# teraoboa, aâqulara #1 te oor aliaaatado por ol adoptant#, uaar ou apoHlte y
herodar por tootanoato ain porjuloie d# boroteroa formoeoo, ai loa
bublero" (Muoina Soaovola) (32); "L'adoption est un oontrat aolonnal, aoumia & l'approbation te la juetioo, qui orte antre deux
pereonnee tea relation# analogue# à oollea qui rdaulteraient te la
filiation Idgitiae" (Plaaiol(33)l **La adopoidn ea un oontrate que
orea entra des personas relaoionss puramsnts oiviles te patemidad
o rnatemidad y da filiaoidn" (Josoaraad (34); "L'adoption est un
oontrat aynallagaatique et solennel, qui orde entre deux personnes
des liens fictifs te filiation (M# Viemard (35); taig Pefia, ne etg
tante difinirla oono iastituoidn, afirma que su base es oontraotual (36). XI Cédigo alemdn oontenpla su aspeoto oontraotual al
deoir en su pardgnfo 1.741# "Quien no tiens niagdn desoendiente
légitime puede por oontrato oon otra persona, adopter a esta. El
oontrato neoesita la oonfimaoidn por el Tribuo#üL oompetente" y
el b.766 adulte la revooaoidn oontraotual# Pere advidrtese que la
idea oontraotual no es la dominante, pues se requiers la oonfima
oidn jttdioiâl, la oual eubsaaa la iaobservanoia te alguaa formalidad (1#756) y si se niega définitlvamente el oontrato pierde su
vigenoia (1.754).
Para refbtar la tesis oontraotual enisten, a nuestre juioie,
argumentes nés que sufioientes. dn prif^er lugar, la exlotenoia te
loa elraentos tel oontrato nada pxueba. Bay auobos aotos jurldioes
que no son oontrate# y reunen, sia enbarge, les requisites que sg
nala el a. 1.261, el oual précisa les esenoialee de todo oontrato,
pore no afima que sea tal todo aoto o negooio jurfdioe que les
redna. Por otra parte, la nooidn te oontrate aplioeda a la step-
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rdeter "ad nutum" de la institueidn, nés ate que la gsutuidad en
6l mandate, y oen el heebe de eer un aete que afeeta al estade eivil de la# personas. Aâddaae a este que la intervenoite de las
partes no os sufioieats, ai eiquiera le es la forma soXosme, sine
que se prooisa, adeads, la intervenoite judioial (37). Tambite ea
digne de tenerse en ouenta que las partes no pueden somoter la
adopoidn a témino ai oondloite, oomo estaoieom exproaanente les
artiouloo 1.575 del Oddigo civil iriego de 1.940, 1.742 del X.O.B.
267, pdrr# 4#, del 0# o. veneaolane de 1.922 jr 246 del de 1.942,
168 del 0. o. lotte de 1.937, 375 del 0. o. braeilefte de 1.916,
a. 10 de la ley salvadorefta de 3 de neviembre de 1.955, ete. La
juriapiudonela braeilefia se ha proaunelado ya aebre el particular,
deolarando la nulidsd de la adopoite oendloional (deolslte de la
Sala 2# del T. 6. federal de 22 de agoeto de 1.947 on el reouree
extraordinario n# 11.698). Xstableoiendo la emlogla entre la adqp
oidn y el matrimonio, pueden aduoirse entre otras varias rasones
deoieivast a) que no basta que se de en la adopoite un aouerde de
voluntadas para afirmar sin mds que eea un oontrato, pues eontra
lo que auoede en estes, la adopoite esté sustraida a la libre velunted de las partes, las ouales no pue en discipliner la relseite
adoptive de modo contrario al estableoido por la ley; b) que es
ajena tembite al oontrate la materia sobre que reoae el aouerde
de adopoite, ya que no pueden eer objets de oenvenoite oentraetual
relaoionss personales y femiliares, que son précis mente la mate
ria o el Objets de aquel; e) que todas las normes de les oontratos
3 entre elles el prineipio del mutas disense son, al memos em prdg

oipio, inaplioablee a la adopoite (38). Oenvieae tsmbion ne olviOar la ildgica oomseodemoia consistante en que el padre e madré
vendrfan a dispoaer nor oontrate de la persona de sa hije mener
o inoapsoitsde.
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MOitse que es Is oenoepcldii dominante eetsslmeste, eneentrindese
preoedentes de le misse em nueetroe antlguoe tratadlstss, Ssoritee
Lasena y y#brere, le suai me es extrade pies ya el mleme BesUer
en la Xxposioida de Votives al Ouerpe Isgisla^ve oallflod a la
adopoidn de aote (Loerf, Ldg# oiv. VX, p# 601)# Para Valverde es
"un aote juridloe que orea entre dos personas una relaoida endloga
a la que résulta de la patemidad y filiaoidn légitimas (39) y
afiade que su naturaleaa no es oontraotual (40)# Segdn Oastdn (41)#
"es la adopoidn un aote ÿgur^éiot que orea entre dos personas un
vlnottlo de parenteeoo oivil# del que se derlvan relaoionss andlogas (aunque ao iddntioas) a las que resultan de la patemidad y
filiaoidn légitimas", mientras quo Dusi la define oomo "aote jusjl
dioo solemne, en vlrtud del oual la voluntad de loe partioulares
oon ol permise de la ley y la autorisaoidn judioial, orea, entre
doe personas, una y otra naturalmente extraflas, relaoiones andlegas a las de filiaoidn légitima (42). Baudry-Laoantinerie (43) nos
dioes "On peut définir l'adoption# un aote solennel qui, sens fai
sortir l'adopté de sa famille naturelle, orée entre lui et l'adop
tant un rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de
la filiation", y Colin et ^apitant (44) manifieatan que ee tmte
de un "aoto jurfdioe (generalmente un oontrato) que orea entra dos
personas relaoiones fiotioias y puramente civiles de parenteeoo y
filiaoidn". No faltan autores que no se adsoriben olaramsmte a es
ta pooloidn, oomo Sénohea Homin (41), al deoir# les la adopoidn
une de les meules de oonstltuirse la relmeidn pateme-filial, por
el oual y mediante oiertos requisites estableoidos por las leyes,
una persona terne oomo hijos les que no lo son por naturaleaa*, y
aboga para que se la moierre en estreohes limites (46). for el
oontrario, aXgunos Cteigos se deeiden a definirla oomo aote. Tal
suoede c m les aa. 1T9 del o. o. bolivimmp de 1.631 y el 269 dsl
oolombiane de 1.673# asi oomo el de Guatemala de 1.677 (a, 267)#
"Adopoidn (o prohijamiente, afiade el cddige guatesnlteee) es el
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aoto do toaat por hijo al quo no lo oa dol adoptant#", mlontrae
quo el B« n# 375 do 9 do mayo do 1,947 do oato dltlmo palm dioo
quo 08 "ol aoto jurldioo do aalatonola aooial por ol qua #o tona
oomo proplo hijo al quo no lo oa vordadoramonto",
Dentro do oeta tondonola, poro aoorodndoso ya a la qua axpqg
dremos a contlxaiaoldn hay quo oolooar a loa partldarioa do apll—
car a la adopoidn la nooidn do aoto-prooodimionto, ouyo origan
doctrinal oa primordiamontq^dminletrativo, X, on ofooto, dmado ol
punto do yiota do la rogulaoldn legal no parooo falta da Idgloa
esta posicidn, si se entiendo por aoto-proooolmionto ol roaaltan

te de la suooBiva oonoatenaoidn do aotoa preparatorioa y auooalToa
peordenadoa a la produo oidn de un doterminado ofooto jaridloo fi
nal, de tal modo quo oonalderados aialadamento, por al aoloa, no
son nada

y aolo

ouando so funaon al roallsarso ol Ultimo adqaio—

ren, en esa iinidad, suatantividad jurfdloa (47),
La adoncldn oomo inatitueidn,-

Bajo este eplgrafo oompronda-

mo3 las teorlas mds avanzadas, sin que con olio prtondamoa dar *
entencler que es poalblo subsumir por oompleto la adopoidn on loa
tradicionabs moldos do la teorla do la institueidn, tal oomo ha
sido expuesta por Haurlou (48), 8 anti Romano (49), Goorgo Renard o

Joseph T« Ddloa; dnioamont# quoromoa aignifioar la influénoia pu
blic ista on la inatituoidn, que aoentdan laa modomaa Xogialacio—
nes, an las que precisamente se apoya la nueva toaia, Nada mda
jos do croor, por tanto, quo ao trata do una mora opinidn do oacuela, sin base an los toxtos legaloa, Han aido prociaamonto loa
cambios legislativoa los quo han motivado ol oamhio do front# dqg

trinal. Aai ha suoo^ido on Rranoia, ddndo a partir do la reforma
operada por la L. do 19 do junio do 1,923, loa autoros ao aionton

inclinadoa a rooonooor quo, on realidad, la adopoidn ha dojado da
sor una conveneidn oonsentida librement# entre laa partoa, teoftaa
de diaponor de sua doroohoa, para pasar a sor una nuova y oapooial

J
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de que ee parmite la adopoidn de Xoe menoree en rirtud de "juetoa
motivoe" ouya apreciaoidn ee deja a la diaoreooidn del tribunal
(90)# SI D4L# de 29 de julio de 1,939, que orea la Iegitimaeidn
adoptive, ha acentuado esta eyolucida, de tal forma que una reoien
te sentencia de la "Cour de cassation" la ha caraoterizado oomo
una inatituoidn judioial ("institution judiciaire**) por oontraposioidn a la adopoidn ordinaria (91), Ho hay que ver aqui, oono
mes dioho, un refinamiento del andlieis peculiar de loa juristas
europeos, pues es precisamente a la luz de estas nuevas oonoepoi^
nes oomo los legisladores de Hispanoamdrica han transformado el
antiguo fdgimen de la adopoidn (92), Àel es oomo la adopoidn ha
llegado a aer lo que, oon una teziuinologla prestada por el Dere—
cho pdhlioo y por lo mismo mds significativa (pues indioa elara—
mente que loa antiguos moldee han que cado ampJiemente superades)
ee llama una inatitueidn o un acto-condlcidn (93)#
En aquellos paises que asimilan los adoptados a los hijos
légitimes podrda definirse la adopoidn oomo un pro oe dimiento jur&
ôlo-o

por el que se créa entre adoptante y adoptado un vfnoulo

legal de filiaoidn légitima,
Desde el punto de vista de nuestro Derecho, si bien la re
ciente reforma ha rebasado el marco contractual tradioional, no
oreemos que sea todavla licite aplicar las noviaimas ideas sobre
el particular, A lo sumo, oabria hablar de institueidn oon refe
renda a la adepeidn en el mismo sentido en que dicha palabra se
aplica al Tnatrimonio, Por todo ello, y teniendo en cuemÉS las elg^
ses de adepeidn roconocidas en nuestro Dereoho, oreemos oonvenibft
te de finirla oomo "aoto jurldioo solemne e irrevocable per el
oual, mediante la aprobacidn judicial y cumplimiento de los reqa&
sitos légales, una persona o embos cdn^mges conjuntamente aéquieren la patria potestad respecte de otra (adopoidn menos plena)
mayor de très ahos (adopoidn plena), o bien se estableoe solamente una relacidn de parentesoo de la que se derivam relaoionss

«•
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reciprooas y anélogaa a las de patemidad y filiaoidn estableeidas por naturalega", £n este définie Idn se oomprenden la adopolAn
plena y la menos plena, cuya ültima diferenola e» que en la pri
mera el adoptado ha de ser neoesarlamente mayor de tree ailes,
asl oomo la adopoidn de los menoree y la de los majores de edad,
a la que se rexiore el dltizno inoiso, pues respeoto a estos no

se adcplere la patria potestad,
Los caractères que la adopoidn reune en nuestro Dereoho^
rivados de su regulaeidn legal

y acordes

oon los prineipio s que

inspiraron al lag le lad or, son los siguientesî
1, Es un acto juridico, ael que podrla deoirse que orea un

ôstado, el de aaoptado (no el de hljo adopptivo, aunque algunoe
articules y la sisteiadtica de nuestro Oddigo suxninistraa base %
xioiente para mantener esta solucidn) que, por lo mismo, no ex—
cluye la idea de institueidn, pues viens a aotuar a manera de o
dioidn para el naclmisnto de una situacidn legal objetivm#
2, Es un acto jurldioo solemne, es deoir, exige una forma
ùeterminada (autorizacidn judicial, esoritura pdblioa) e irrevj^ ^
cable (arts 179, pirr. 1»).
3* Es un acto puro, que no puede ser sometido a oondloite
ni a piazo (54).

4, £s un modo de adquirir la patria potestad reapeete a le#
adoptados menores de edad (aa, 174, pdrr, 1#, 194, pérr# 2* y
167, n® 3* del C. c.).

9# Es un aoto para el que rige el prinoiplo de «nidad de
personas (no pueden acioptar varias personas oonjuntamente ), sal
vo el oaso de lo s odn^uges, si bien para eetos se sustituye per

el de unidad del aoto (aa, 173, n& 4® y 178, pdrr, 1#).
ô« Es un acto que pretends imiter a l a naturaleaa, lo qae
explica inuclios de

bus

requisites y efectos (v, gr,i diferenola

ae edad entre ad o p tan te y ado ptado, deber d e zaspeto, eto.),
7.

Ho enti'aha la ruptura de las relaoiones entre el adopte—

do y su familia por naturaleza (aa. 174, parr, 9^ y 179, pdrre#
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2« y 3#). (55)
Lm

innevmolone# y modlfloaeleme# intreduoidm# m

el régime#

legal anterior son tanta# y tan Importante# que e# oasl iapoelble
enumerarla# toda## Entre la# principale# #e enouentrant
1. La nueva ley ee orienta en el eentido de protéger a le#
menoree, faoilltando la préotioa de la adopoidn, al contrarie del
axBtema derogado, ddnde parecia conoebida mds bien en benefieie
del adoptante que del adoptado, manifestdndoae esta proteooite
tanto en los efeoto# oomo -aingulazmente on loe medio# condueente#
a mantener el eefre^o de la adopoidn (art# 178, pdrr, 4#)#
2. Eetableoe doe olaeee de adopoiéni la plena y la neno#
plena (art# 172),
3. Hebaja la edad para adopter de 45 a 35 ado# (a, 173)#
4. Aumenta la diferenola de edad entre adoptante y adoptado
de 15 a 18 a&oe (a, 173# pdrr, 1#),
5. Prbibe expreeamente la adopoidn a quienee tengan bije#
naturalsB reconccidoe (a, 173, n# 2#),

6. Varia la preferenoia en loe aliment oe, dando prioridad
al adoptado sobre los aeoendientee del adoptante, entre otra#
modificaciones (a, 174, pdrr. 2#),
7.

Âclara la controvertlda cueatidn del paeto euceaorio y

eetableo# la suoesidn forsosa del adoptado plenamente (aa. 174,
pdrre. 3® a 5®, 179, pdrre. 1® y 2®, 180, pdrr. 4® y 772).
8._6e rafiere dxpreeamente a la tutel# y a la ausenoia, omltidas en el régimen anterior (art# 714, pdrr. 6#),
9. Estableoe el prineipio de irrevocabilidad (a. 175, p. 1®)#
10. Amplla loe eupuestoe de Impugnaoié#, ei bien la aeoién —
conoedida al adoptado durante su ninorteid o incapaoidad précisa
fundaree en al-guna de la# causa# que den lugar a la deeberedaei
de loe aeoendientee (art® 175)#
H , formula oon mayor rigor las régla# del prooedimiento, ba

jo pena de nulidad, modifioando el régimen anterior (a. 174).
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X2« Deolan la ralaoite da parantaaaa (a# 174# pdrr* final),
13# Fravd un oaao aapaolal da adopoidn on ol a. 160.
14# Limita a loa padro# quo adoptaron mono# plenmmante la
oxigonoia dol art® 166.
15. Leroga la L. da 17 da octubra da 1.941# salvo an art® 7®«
Los fines persaguidoa por el legislador con esta modificaclda
ban sido regular de nuevo la adopoidn, dotdndola da mayor afioaoia
mediante la oreacidn de la adopoidn plena, si bien inoluso puada
admitirse que, desde un punto de vista general, se da mayor estabilidad y se refuarza el vinculo creedo por la adopoidn. Bn oada
uno do los temas tratados, manifieeta la expoeicidn de motives da
la leg de 24 de abril de 1.958, "se preooupa ante todo dal aspaoto personal ••• para raejorar la situacidn jurldica del adoptado"
y sin omitir los aspectos patrimoniales dedblAgada considaraeidn,

estos se regulan "siempre sin olvido de la primaofa de loo valoras
de la persona".
Bnjuiciando

la presents refozma, manifieata el profesor fa-

derico de Castrot "Sobre el aoierto de otras modifioaoionas# oo
mo ••• la renovacidn compléta de la figura de la adopoidn ...no
pareoe habrd divisidn de opinions s ni se susoitard él interds ge
neral, oomo ha ocurrido sobre la organizaoidn de la sooiodad de
gananciales. Las diferenolas versardn sobre matiees de la rogulacidn y sobre el mayor o mener acierto tdcnioo tenido al redaotar
los nuevos artioulos.t (55 bis).
Yentajas e inoonvenientes de la adonoidn.- Lespuds de todo
lo que se ha esorito sobre el tema, pooo podremos deoir que sea
nuevo en este aspeoto. Partidarios y adversaries de la instltaoi
han intentado justifioar sus respectivas oplniones aduoiendo los
argumentos mds diverses• A fuer de imparoiales homes de dar la ra
zdn a los defenaores de la adopoidn, por tratarse de una instituoidn moralmente leable, pueste que estimula los mds nobles impul
ses del ser humane, fore ello no nos excusa de oxponer dioha# vsg^
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quo el referlrnoa a loa poalbloa rloagoa y au# remodioa# homo# d#
▼olver a tooar el tma. Alii trataremo# do laa difteultadea ate
Importantes, este es, las qa# suele presenter la prtetloa. Ahora
expondremos ads bien los argumentos te drloos o dootrinales, qae
por cierto no faltan, pues nos halXamos, aunque cue ate trabajo
oreerlo hoy dla, ante una institueidn que ha eido oombatida duramente, suponldndola causa de graves trastomos on el seno do la
familia y sdn fuera de ella. Se ha dioho que fomenta la inmoralidad, proporcionando al odlibe libertine un medio para quo al llg
gar a la ancianidad encuentre los ouidados quo no quiso buesoar
en el matrir onio| que dd un peligro social, pues favorece el oel^
Date, al permitir disfrutar de las alegria y ventajas do la pate£
nldad sin laa cargas oorrespondientes) que es inadeouada para los
tiempos modemos y, por lo mismo, résulta abeurdo su mantenimien-

to; se trata, en sums, "de una fiooidn excesiva y violenta que
todo io inventa, lo supone y lo orea" (56)# frente a estos argu
ment os cuya debilidad ee patente, se alza el hecho cierto de los
bénéficies que reportas oonsuelo de los matrimonios estdriles, Ij^
bra a la beneflcencia pdblioa de la carga de los asilados, propqg

ciona al adoptado un benefioio material y moral por cuanto se exj
gen garantis en el adoptante, oontribuye a resolver en muohos es»
80S los pavorosos problemas pl&nteados por la existenoia de hudr-

fanos de guerra y, en fin, constituye una de las mds hemosas
aplicacioneB del preoepto evangëlioo que ordena amamos los unes
a los otros, de tal modo que los argumentos contivurios results*
desvirtuados • Por todo esto no es de extrahar que la adopoidn gs
ce aotualoiente de gran importaneia social, hasta el punto de ha-

ber trasoendido del tebito meramente privado y haberse preooupsd
de ella en congres os y conferenoia intemacionalss (57), al mis
mo tiempo que los sooidlogos la estddism oomo un fenteeno seeia]
per lo que conviene detenerse a reflexionar un pooo sobre el p#g
ticular.
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80MASZ0.1. Importaziola aooial# A) Ooaaidoraoloiiaa ganaral##; B) Talar
intrinaaoo da la adopolda# C) XaXlaasoia da laa ooatlandaa W lloae.- 2# Politlea lagialativaé A) Bpooa da laa Oodifloaolaaaai
B) Beraoho oontaapordnaai a) protaooldn al adoptado manori b)
control ostatalf o) madldae prevantlvaa.

La Importanoia objatlva da una inatltuolda, y no aolo da
una inatituoidn aino de eualquiar aoto da la vida an general,
puede obadeoer a alguna da eataa doe cauaaai ora aa importante
por ei mioma y au valor ae deeprende da au propla aeenaia, ora
este ae dériva del aondo eiroundante. Pudiera hablaraa da una
importaneia o valor Intrfnseeo ("in ea") an el prii er oaao y
extrinseoo ("ab alio") an el sagundo. Pan» apreciar embea aa
praoiso realisar una operaeidn conocida oon el nombre de "val£
raoidn", pare oon la aigulente diferenoiat mlentras el valor Ig
trinsec o de que eatdn dotadaa ciertas institue ionaa ea "impena"
an cierto mode al sujeto, ea deoir, al prooeao valoratlvo epara
de fuera a dentro, an los deads cases se precede a la inversa#
atribu: ends al aujeto detaminadas oualldadea al objets an vlr
tud de las ouales la inatituoidn considerada devisas Importants,
se valorisa. Bn ejemplo aolarard los ooneeptosi al matrimonio,
el testamanto, son aotos que apareoen "a priori" eemo detedea
de un valar, da una importaneia extraordlnaria, eon indapendamcia da los fines parseguidos an el oaso eonorata y de la que an
elles se diaponga. La conpraventa, por el oontrario, ne gasa da
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y es sele en ateneidn a oiroonsteneias ( « %

oa mejer enpleada este palabra, pues "eiresm-stere" es le que
rodea, permaneee faera) eoasionales eone adqeiere relieve jsrjk
diee. Xnteresa baoer una aolaraeidm, insistiende en le diehs al
prineipio, y es la de que ne refiero aqui a la InpeStenela ebjg
tiva, pues es évidente que el aote mds nlnio puede ofreaer a un
deterninado sujets un valor del que en si mismo ear#** (v# gr#t
el valor de afeooidn) dotdndolo, por tanto, de una Importaneia
subjetiva que puede, en ooaaiones, superar para dl a la anterior#
Pues biens la adopoidn esté dotada de un gran valor intr%
seoe, oon idependenoia de los fines que se persigan# taeden va
rier estes y, en efeoto, asi ha suoedido (en R<ma se perseguia
un fin religiose prlmero, politico mds tarde, de los que hey en
dia nadie se oulda) pero la iDiportancia de la institueidn pers%
nece. Y es sintomdtioo a este respecte el hecho de que fuS en
los ££• BB. de Amdrioa donde la adopoidn, en su oonoepoidn aetuai, adquirid mayor desarroHo* Eetableo Ida primero en la Xnisiana a imitaoidn del Oddigo oivil franods, se extendid^ita 1651
a Massaohusetss y despuds, rdpidamente, a otros Estade# (Pmasi^
vania en 1.655, Wisconsin en 1.856, Illinois en 1.867 y Nueva
York en 1.873) favorecida por la ausenoia de formalidades. ta
este pais nuevo, abundante en tierras y trabajo pars todos, sin
inquietudes que proporoiena la desoendenoia ni las leyes rsftzdjt
tivas, la adopoidn se praotiod en breve intensamente y sin verdadero control. Los sooidlogos estdn de aouerde en que eonstl%
ye aotualmente un fendmeno social, desde un doble ponte de vistas primero, por el cambio de estatute personal que engendra
-el adeptado pasa a ser hijo del adoptante-

y segundo, per sa

importaneia ndmeriea, ya que se oaleulan en mds de oineuente
mil las solicitudes de adopoidn presentedas o a ^ afie ante les
tribunals s americanos#
La importaneia de que ya gosaba la adopoidn se ha visto
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tes a las dos dltlmas gaerras, qae afeotaron prlaordlalmente a
loa palses europeos (aumeato de buérfanos y de hijos ilogftimos,
sentido oreo lente de la solldaridad) y que han motivado las ra^
oientes reformas de sus legislaoloMs para ponerlas de aouerde
oon las nuevas exigenolas# Bn efeoto, al la adopoidn es hoy ui^
versalmente oonooida, salvo en ÿaiti, Honduras, Hioaragua, Par#^
guay y Portugal (en este pais ha aido raoogida por la Oenisidn
de 1.942 en su proyeeto relative a la oompetenoia oivil de los
tribunales de menores, refundido aotualmente en el ouadro de
trabajos relative a la reforma del Oddigo oivil), tambidn es
oierto que la mayorfa de los tetados han modifioado sus leyes
reoientemente (asl lo han hecho Bdlgioa, Brasil, Alemania, Bul
garia, Chile, Costa Rioa, Dinamaroa, R. Deminioana, SSPàNa, ?rag
cia. Gracia, Guataaala, Hungrla, Islandia, Italie, Mdjieo, Rueva 2elanda, Panamd, Holanda, PeiU, Polonia, Puerto Hioo, Rumania
Suisa, U.R.3.S., Uruguay, Venezuela y tagoslavia) y que aquellos
Eetados donde era desconooida legalmente si bien la praotioaban
de heohe, la han concedido carte de naturaie sa en sd Dereeho
(oaao de Finlandia, Roruega, Suecia, Gran bretaila y algunas p%&
vino las canadlenees), habidndola, por tfltimo, regulado legislativanente sin oonooerla antes en la prdctica, Argentina, Austra
lia, Columbia Britdnioa, Oanadd (Hueva ^scocia, Ontario, Quebeo)
Irlande, Rouador, Salvador, OheooSlovaquie y Turquie.
A la vista de seme jante panorama puede fdo limante oenelaigt
se que desde finales del siglo pasado haste nuestros dlas la
adopoidn ha reeorrido un largo y progresivo camino, ouyo Indio#
de favor entre aquellos a qulenes se dirige demuestra palpablemente su creciente isiportaneia, de tal mode que no se trata de
une oonsagraoidn legislative sin aloanoe prdotieo, oomo lo demue
tram los heohos siguientesi en 1.900 se praotioaban saualmente
en Franoia unas 50 adopoioMs; en 1.923 se homologarea unas 616,
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ma# pubXloada la L. de 19 de julie de 1.923, ea ramda d# eea#l
deraoloaes demogrdfloae y para favoreoer la adopoidn de loe
hudrfanoe de gaerra ( e w lo qae dioho eetd qae rempid el eietg^
ma reetriotiva del Cddige de lé804, favoreeieado la adèfoida en
el fonde y en la forma), en 1.924 el ndmero de adop#Ê#W* ee
elérd a 1.675 (58) y en afioe poeterioree aomentd ripfffiÉiinte
hasta eer de 2,234 en 1.933, habidndoee regietrado, pdr dl$$mo,
994 legitimaoionee adoptivae y 2.489 adopolonee en 1.959, le
que indioa una favorable aoogida de la L. de 1.939. En eaanto a
loa paises que introdujeron la adopoidn en su Bereoho deepade
de 1.914, oomo Gran

Bretafla y loa Paieee eecandinavoe, eete zp,

conooimiento législative se ha traducido inmediatamente en mume&
to del ndmero de adopolones, mientras que, en aquellos otros
que, oomo Italia, gosaba de antigua tradioidn legislativa, paz^g
ce obtener nuevo favor. Incluse en los paises que la desconoeen
legalmente se puede oomprobar, sobre todo en los dltimes afios,
una marcada tendenoia per parte de los particulares a Tmsoar
por otros medio s la oonsagraoidn jurldica de los vfneules que
les unen a quienes tienen voluntariamente a su ouidade. Ra sido
precisamente la prdctica de las adopoiones de hecho un importe^
te factor en la reforma de las leyes inglesas y escandinavas.
For otra parte, Holanda no oonsiderd oonveniente mantaùfr la
prohibicidn del Oddigo de 1.838 ouando, en 1.947, eomensmron les
trabajos de reforma, habida ouenta que dioha prohibicidn sole
pudo ser observada merced a las medidas espeoialea adeptadas
contra las prdctioas, oada vas mds frecuentes, que tendfan a establecerla de nuevo. Inoluso en la B.R.8.8. ha adquiridé la
adopoidn tal importaneia durante los dltimes afios que impulsé
al legislador a admitirla de nuevo en el Dereeho de familia (Sjg
oreto de 1® de marzo de 1.926 que entré en vigor el 1® de enero
del afio siguiente) de ddnde habla sido desterrada por el Oddigo
de 22 de oetubre de 1,918.
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La yolftloa lagialativm aagolda am materia da a d ^ l d n aa
anouantra aatraahamaata lidgada a lea diraraoa alaammta# faa %
formam la arolaoida general da la inatltaoida* te pedaroaa era*
niaaoidn da la famlHa agaatiaia j al eolto a lea aatapaaadea la
oonflrlaren usa Importanoia aaoapelanal daatre dal aiatama
dioo romane* Per Iddntloaa raaoaaa ha oenaarvado nn lugar prl%t
leglado an laa legiaXaoionaa da olartoa palaaa orlantaiaa, aal^
TO an lea da Laraoho muaolmdn an qaa otra Inatltaoldn* al paota

da fami 11a# aaela IXanar la funoldn normal da la adopoidi* Par
al contrario# loa C6digoe dal paaado aiglo la aoogiaron# an ga^g
ral# con dlficultad 7 oomo a diagaato# haata al panto da ancon#
traraa raoonooido par la oaai totalidmd da loa autoraa qna dabid#
an Ultima instaneia# an admialdn an al Cddlgo franoda a la in#
fluanola paraonal da Bonaparte qna# caraoiando da doaoendiantaa#
deaaaba aaaguraraa un ancaaor por aata madia# da modo andlogo a
lo afaotuado por loa amparadoraa romenoa (59)# La tradloidn re#
mana dataxmind an admialdn an al Cddigo civil italiano da 1.867
(60)# a pesar da qua al Miniatro da Juatioia Piaanalli la habla
exoluldo del Proyeoto da 1.860 oomo contraria a laa coatnmbraa
da la sooiedad oontampordnea a inmoral# ai bien faé dafandida
por Viglianl y Manaini# y an al Oddigo civil romano da 1#864#
somatidndola# aaparo# a condicionea extraaademanta raatrietivaa#
ttuchoa Cddigoa latinoa 0 da inapiraoidn latina partanaoiantaa a
la miama dpooa la axolnyan per owaplato# oomo al holandda da
1.838# el portngnda da 1.867# al ehilano da 1.857 y varioa otra#
da Hiepenoomdrioa. £a aignificative a aata raepaoto obaarvar qma#
ouando al Cddigo oolombiano da 1.673# aepardndoaa da an modale
ehilano# oonaagra un odpltnlo a la adapaidn para raapatar la
tradloidn dal Leraoho aapaSlol# loa juriataa oolombimnea arram##
ten contra alia y oenanran an inolnaidn an el Cddigo# meatrAW(g
aa partidarioa del lagielador ehilano ya qua# manifiaatam# no
dabe racogar un Cddigo "laa inatltnoionaa qua hen oalde an daag
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80" (61)# Y# em T8rdad# la adopoite a# paaotioaba aaoaaamaat#
por aqnal aatoaoaa# aagUn daauaatxaa laa aatadiatlaaa a qa# h#
haoho rafaranela antarloraaata# Por alia# la dootrlna cldaloa
da loa autoraa dal aiglo paaado aa la da var am la adopoidn aaa
fiooidn legal inoomplata com afaotoa limltadoa (62) a iaelxiaa
un eutor mâm raoianta# Saordtaa# oomiaaaa an 1.914 an aatadia
sobra la adopoidn con aataa palabraat **l*a adapoldm aa usa lma$&
tuoidn oafda hoy aa daanao g qua nunoa ha daaampaSado un papdl
importante an el Baraoho da familia modarmo" (63). B1 mlamo la*
gislador aspafLol reoonooa la dacadenoia da la imatituoldn an
equal tiempot **la présenta modificacidn dal Cddigo olnril ... i %
troduoe algunaa noTSdadas an materia da adopoidn# qua# oafdn am
desRiso en la dpooa oodifioadora# ha llagado a adquirtr unm pn#
janta vitalidad..•**
Hay# por Ultimo# una eerie da paisea# talaa oomo Gran B r a ^
Ka# Paisea asoandinavos# Hungrfa# Graoia# etc.# qua aa lialtabam
a tolerar an prdctioa sin que estimaaan da utilidad introdnolrla
en au Deraoho. Son estos paisea# preciaamenta# loa qua a oomiam#
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del présenta siglo# so pondrdn a la oabaaa dal movimlamto

favorable a la adopoidn. la breoha an al antrior aatado da ooaaa
fnd abierta por el Cddigo federal suiao da 10 da dioiambra da
1.907# el eual introdujo la ioatituoldm qua nos ooupa am loa
veintidda oantonaa da la Oonfedaraoldn halvdtloa# tan solo oomo**
oida por nuava da alloa anteriomemta (Bdla#Oampag»a# dimabra#
Jura# Manohdtal# Sam Gall# Solanro, taaaim# ftanrgovla y SmrWk)#
£n lo8 afioa que van da 1.914 a 1.940 la adopoidin sa imtradddm^
con todos Id s honoraa an al Baraoho da loa sigulentaa paiüai
Gran Breta&a y la mayor parts da ana Bominioa (Adoption of Ghil*
ran Act# 1.926 qua la Introduce an Xnglatarra y Galea; par la r
Adoption of Ohildran Northern Ireland Act# 1.929 y la Adaptiem
of Children Scotland Act# 1.930 ae ajrtianda a eatoa paiaaaX#
Brasil (Cddigo civil da 1.916# dabido a C# fiavilaqaa# pablioado

# 86 #*
por log m# 3*071 6# 1# 6# #n#ro)# Ohile (&# m# 9*343 6# 6 6#
eoero da JL«934)t Oorla Rloa (te 6s It do agosts ds 1.934)#
aaroa (1. ds 26 ds marao ds 1 923# imsplrada sa el Proysofs s3*
borado en 1.913 por la Ooaislén lnt#roeoaadlaa#4)# Plalaadia
(1. do 5 do junlo ds 1.925)# Groola (X#. ds 1 . M & rafdndlda om
el capitule nil # articules 1.56841.588 del Oddlgo elvll prsgq&
gado el 15 do mareo do 1.940)# Noruega (1. ds 2 ds abrll do 1917#
con la mlsma Inapiraoidn quo la danesa)# Paaaod (Oddigo olrll ds
19 do octubro do 1.917) y Sueoia (X. ds 14 ds junio ds 1.917)*
Beapudo de la Ultima contlonda bdlica ban eotablocido la adopoidn
Argentina (L. n@ 13.252 promulgada el 23 de oetiembre do 1.948)#
Ecuador (L. de 5 do noviembre do 1.948), Guatemala (B. a* 375 do
5 de mayo de 1.947), Irlanda (It, de 13 do diciembro-do 1.952)#
Holanda (L. do 26 do ensro do 1.956) y £1 Salvador (D, n# 1.973
de 3 de novienbre da 1.955, D. 0. nt 211 del 16 de les miemcs
mes y afîo). Es de noter que Guatemala babla derogado antsrioms*
te sua leyes relatives a la adopoidn (introduoida en si Oddigo
de 1.677 ftxê suprimida en 1.933 aprovsohando una rsfoxma Isgisl*
tiva# tal vez por hostilidad personal dsl General Übioo# a la
sdn Presidents de la Hepdblioa) y en Holanda babla sstado vigsnm
te durante si période ds aplicaoi^n dsl Cddigo Napolsdn (1.811#
1.838) • Sn las naoiones que ya oonooian la institucidn# la re*
glamentacidn restrictive de les Cddigos dsl pasado aigle dejd
paso a otra nusva# tendante a favorecsrla. £1 sjsmplo de fransia#
con las dos reformas de 1.923 y 1.939, es caraeterlstioo* Gin
aousar una transf oxmaeién tan radical# les nusvos Cddigos itali*
no de 1.942 (64), romane ds 1.939 (65) y de 4 ds junio ds 1*954
(aa. 66 a 85), al igual que si polaoo ds 27 ds junio de 1.990
(1. 0. a* 34), facilitan la adopoidn y extimadsn sus ofsotes*
Andloga direooidn sigusn si Cddigo psruano ds 1.936# las leyes
alemanas de 1.948# la polaca ds 27 de junto ds 1.950# si D#rsts
romans n# 182 de 19 de ootubro ds 1.951#la Isy damssa ds 25 ds

27 *
mayo do 1*996# quo ontrd on vigor ol 1# do eWro del aflo sigolqi
to y divoraaa diopoaioionoo leglalativae aplioable# a laa prov%
olaa oaaadionMa*
La Buova polftloa logialatlva on eata natoria no ao oaraot*
riza solo por facilitar la adopoidn, aino quo aapira a tranafor#
mar la nooidn tradiolonal, que ea la del Bereoho romano y la a#*
difloaoidn deoimondnioa, quo oonoibe la adopoidn on interda del ,
adoptante, para atender primordlalmente al interda del adeptado#
quo se estima mda neceaitado do proteooidn. Se trata de una evo3*
oidn parecida a la experimentada por la patria poteatad, da In
que se haoe eoo el legislador espafiol ouando, on la expoaioidn .
de motivos do la ley do 24 do abril do 1*998, manifieota oomo '
"el Oddigo civil, influido por las tendenoiaa ontonoea dominan
tes, conoibid la adopoidn oon perfilos y efeotoa may eatreohoa*
Sitad a los adoptadoa entre dos ciroulos parentales, sin adaorlji
cidn Clara a ninguno do olios", mientras que"la presents ley.#*
se preocupa ante todo del aspecto personal... para mejorar la
sltuaoidn juridica del adoptado". JSl favor as manifiesta en di
verses aspeotoat psrmltiendo adopteur a los hijoa naturalsa, poaibilidad quo haoe un siglo se presentaba oomo uno ds loa inoo*
venientss do la adopoidn 166), pero sobre todo sn las fsoilidadsa
otorgadas para la adopoidn de niüos abandonadoa, las oualea ds—
aembooan a veosa sn el rsoonooimiento, al lado do la adopoidn
ordlnaria, do otra especial a olios dedioada, oon menoa formalig
BIOS y dispensa de algunoa requisites sxigidoa para la adopoidn
ordinaria (v# gr. t la odad). La idea, sin duda, no ea eomplstamente nueva, ya que en el antlguo Berscbo franoda, deaoonoosdor
de la adopoidn, el Director del Centro do la Caridad do Lyon %
dfa adopter a los budrfanos acogidos w

sate estableoimiento y

numerosaa leyea americanas roglamentarorn, deeds tismpo atrda#
esta class daddopcionss, pero el movimiento adquiers sn laa IsgiBlaoiones actualea tales caraoterse e irrumpe on el modems
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Dereoho oon tel vigor que paea a aer uno da loa aignoa oaraoterlatiooa del mlamo# Baata reoorder la leglttmaoidn adoptive eatableolda en Francia por L. da 29 de julio da 1#939* la "affi#
liazione" del Cddigo italiano de 1.942, nueatra L# da 17-da oo#*
tutre de 1.941 o el rdgimen eapecial introdaoido an Costa Rio#
por la L. de IQ de agoato de 1.934 y por el Cddigo peruana de
1.936 para darae ouenta de ello. A eata évolueidn ha oontrlhdj^
do# sin duda alguna# la situacidn de loa hudrfenoa de guerre#
como se comprueba en las leyea alemanaa de 1.946 (67), el DeO%*
to Bovidtioo de 8 de setie’ibre de 1.943 y el rumano de 19 de
tubre de 1*951 que, por lo demda, Buestran la niama preooupaoida
que las dispos:clones legales citadas con aterioridad reapeoto
al parvenir de los nifloa abandonadoa.
La politics logielatiVB favorable a la adopoidn Have oonsigo oiortos peligroa que el legislador desea provenir mediant#
el oportuno control. Asl sucede, y es fendmeno curioso# qua laa
ni&mas facilidaaea leglslativas arrastran ciertaa liLiitaoionea
0 intervene lone s de la autoridad pdblioa, manifeetadaa an el Ofl*

trol estatal y on la admialdn de la revocacidn de la adopoidn*
De hec^o, el control ae venia practicando dead# finales del ai
gle paaado en loa EE. UU. de Amdrioa, donde la adopoidn reveatfa
caractères de fendmeno social, por medio de instituoionea espe
cial Izadaa de oar^dter privado* Conaiderada la adopoidn oomo una
importante obra social no ea extrado qua euaationea tales oome
el examen Ae los adoptandoa, la aeleooidn de loa adoptantes# la
aapiraoidn de enoontrar para cada uno de loa prir eroa la faadlia
adoptive que mds pudlera oqnvei^irlea# la vigilanoia mamtenlAa
sobre esta durante oierto tiempo aubaiguiente a la ad^oidn# eto#
etc. , fUeaen merecedoraa de gran atenoidn y qjue era naoeaarie
resolver, dando lugar al naoimiento de instituoionea privadaa#
algunaa de las cualea aubalaten todavia y eolaboran oem les Pederea pdbllooa. £1 ejeaplo amarioano ae extendid a Burepa y aal
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exiaten an Franola aotaalmenta unaa valuta Inatltaolonaa da aata
olaaa, de laa cualea la mltad, al maaoa, ban damoatrado poaaer
un positive valoa 7 gran afleaola, agxupdndoaa an un "Oamltd
d'entente" deada 1 .950 # taatlmonlo da qua al problama aatd a la
Olden del dfa (69). Mas loa aafuarzos partioularaaaparaoan impa
tentes, por si solos# ante olertoa inoonfesables fines peraaguldos per los adoptantes y ae haoe ImpresoIndlbla la Intervenel6n
estatal* Dejando aparte las medldas legislatives enoamlnadaa a
evltar los fraudes fiscales# de las que es ejamplo al art# 784
del Cddigo general de tmpueatos francia, mereoe que fijemoa m e *
tra atenoidn en laa que tienden a lapedir el trdfico que la ado*
cidn puede susciter por parte de intermediaries sin escrdpulos.
(70). A vecea, los parioipantes en este "mereado negro"# nombre

con el que se le oonoce en los SIS* T7U*, son personas ouyos mdvi—
les ne consisten en la obtencldn de luoro, antes bien, aapiran a
colmar los deseos de znatrlmonios sin hijos y s proporoionar tina
situacidn a reclin nacldoa que sua madras ban resuelto abandonarf
frecuentemente se trata de profeslonales (comadronaa, midioos#
abogados**.) confidentes naturals s de las jdvenes madras, âdn an
estos casoa ae llega con frecueuoia a desembocar en verdaderoa
dramas humanos# por ouando la decisidn de abandono no ha sldo#
la mayorla de las veoea# auficlentemente medltada. Partloularma*
te inters santé apareoe la évolue lin ingleaa en esta material la
oplniôn pdblica reohaes# a partir de 1 *919, la aplicacidn a loa
bijos ilegftimoa de loa antiguos nitodoa, propugndndoaa su adop
oidn, y baje la igida de las Sociedades de proteooidn a la infl%
cia (Associated Societies for the care and maintenanoe of infants
se créa al National Children Adoption Aasociation# que tien# par
objeto# ademàa de centraliaar las adopoionea# elaminar a les
adoptandoa y faciliter todo ginero de infozmaoidn. Sn 1.921 la
Comiaidn Hopkinaon informé al Farlamento sobre la neoeaidad de
establecer una legialaeidn previsora y efioaa# lo qda ae llava a
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zsdoa (ohlldran'a offioara) qua Imqalaram i&toraaa da loa ado*
tantaa# loa vial tan durante al parlodo triaeatxal da pruaba qua
preoada a la adopoidn y# an fin# aaaaoran al tribunal anoargada
de emitlr la daoisidn. for otra parte# la Adoption of Ohildran
(Regulation) Act 1.939# trata de poher ooto a laa maniobraa ole*
destinas en esta materia.
£n suma# el objetivo da los Estadoa atiende a una triple
proteooidn;
18 « Proteooidn del adoptado contra una separacidn praoipitada de su famllia por naturalsza| contra el peligro de aar ado*
tado por personaa inoapacitadas para educarloi contra laa perturbaoiones que en su nueva vida podrla provooar bus padraa na
turals s.
28 $ Proteooidn de los padres por la sangre contra una deal
sidn precipitada# fruto de la ansiedad del momsnto# y de la qua
mis tarde habrlan de arrepentirse.
38. Proteooidn de los adoptantes contra la poaibilidad de
tomar a su cargo a nifLos oon taras here ditarias y contra la I*
tromisidn# de spuds de vérifieada la adopoidn# de la familia por
naturaleza del adoptado*
Âlgunos de estos fines pueden conseguirae mediants la r#x&
cacidn de la adopddn# pero esta# como todos los remedioa "a po*
terlori" es de resultadoa mis perjudioiales que laa medidaa p%*
ventivas# por ouanto el adoptante que ha tenido neoeaidad de
acudir a alla rara vez volverd a adopter# mientras que ai la .
adopcidn ha tenido éxito# aparté de oonvertirae en un propage*
dista de la institucidn# es fdoil que realise una nueva adopcldn* De aquf la impoftancia de estas medldas preventivaa que
sirven para aoslayar los rleggos de la adopoiAi# que paaamoa a
estudiar*

C A P I T U L O

III

80MARI0.- fines y rlecgog de la adopoidn*-

1# flnaa de la

adopoidn; A) 3a olaslflcaoldn; B) Fines abetractoat regia gene
ral; 0) Flnea eoncretos: eonslderaeldn eapecial de los flnaa
ilfoltos,- 2. Rlesgos que suelen preaentarae en la adopoidn:
A) Procedentes de loa adoptantes; B) Prooedentea de los adoptados; C) Prooedentea de loa padres por naturals aa; D) Medioa
de provenir

y reduclr

tales rieagoa.- 3* La rovelaoidn al ado*

tado de su condicidn*

Los fines de la adopoidn se ofrecen a nuestra conaidevacl6n an una doble vertiente, dependiendo del piano en q;ue aituemos mestro punto de observacldn. Si este es general# de
suerte que nos permits remontamos hasta los principloa info*
madoros de la institucidn

y contemplerla

en su con junto# temdx*

mes un fin abstracto# vdlido para todas las adopoionea# que el
legislador se propone conseguir y en atencidn al oual articula
el oonjunto de dispoaiciones legalea* Si# por el contrarie# de*
cendemos al caso particular# estaremoa en presenoia del fin que
"esta" adoptante desea alcanzar

y en

atencidn al oual ae airve

del medio jurldico que la adopoidn le proporelona# fin eonoreto#
particularmente determinado
estd de modo general-

y que

-a diferencia del anterior que le
el legislador tiens a veeea en eue*

ta para accéder o denegar la adopoidn* Sn amboa caaoa pueden
existir y de hecho exiaten siempre# paralela o aubordinadamente
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a los anterlores fine# orlmarlo#. otroa da naturalasa aaoundarla qua# por ragla general# aerdn menoa relevantea# aunqua p %
de darsa el caao de una tranapoaioldn de flnaa an ouya vlrtud
los primarioa aparezcaa como seoundarioa y vicavaraa. Quada aai
apuntada la clasiflcacldn de los fines en doa grande a grupoai
A) Fines abatractos# los pretendidos por el legislador# y B)
fines concratoa# los perseguidoa por los particularaaf oomo ao^
grupo oomdn# dentro de cada uno de les anterioraa# figuran loa
fines primaries# entendiendo por tales los dotado a de fueraa a*
ficiente para detenninar por si mismos con Independencla da ou*
lesquiera otros, y fines secundarios que# careciendo de fderaa
déterminante por si solos, pueden aumentar o disminuir (aegdn a*
tuen en el mismo o en opuesto sentido) la de los fine a primarioa#
En llneas générales se pueden resumir los fines abatraotoa
asignados a la adopoidn en las dos proposicionoa alguientaat
üar unos padres a un hi jo que carece de padres y da# un hi jo a
unos padres que oarecen de hijos. Ndtese bien que declaoa en
primer lugar "dar unos padres a un hi jo", con lo que ae quiere
Gignificar que la adopoidn estd concebida aotualmente en benefi—
cio dal adoptado# una vez superada la etapa contraria que parmi—

tld a un autor calificar a la adopoidn regulada por nueatro Odd*
go civil como "institucidn de finalidad muy borrosa#.. eatables*
da

en beneficlo del adoptante que del hijo adoptive"{71)•
Pero si la adopcidn se propone ante todo proporoionar un va||

daaero hogar a qulenes no lo tieneu, oomo lo demueatran laa fac*
lidacies concedidas para la adopcidn de abandonadoa y expdaitoa#
no as menos oierto que pretende tambiën dar cumplida satisfaeoidtt
a las ansias patem&les de quienes no resignan ante la Impoaibi]*
dad de tener hijos. Para esto es preciso# olaro estd# que diehaa
personas comiencen por de sear tener hijos# lo oual no suoedla
ce algunos ahos en muchoa palses civil!zadoa. No ea del ease
lizar el problema de la natalidad y los factorea déterminante#

- 33 de eu Indice mayor o mener. Baeta oon aeflalur au evclu#d#n# par
ouanto va ligada al problema que noa ooupa# ami oomo #1 prooMO
par vlrtad del oual ae ha liegado en muehoa palaea (v. gr## en
XI# 20.f Franola e Inglaterra, ddnde# aegdn laxparet iMmitaer
(72) hap pnaa dlea aolieitudaa por adoptade) a que laa eatad%
tioaa arrojen un porcentaje do solicitudes de adopoidn muy anperler al de poaibles adoptadoa# por lo que ae impm#e oierta a*
para# benefioioaa en ouanto airve para ataatiguar la oimatamela
del prépdaito unida al verdadero deaeo de adopter.
Loa fines eoncretoa ilfoitoa ae preaontan muohaa veoea enmaaoaradea bajo la aparienoia de otroa Ifoitoa# Loa ejemploe#
que oonatltuyen veroaderoa fraudes legalea# son muy antiguos.
Tdoito (Anales# XT# 19) noa ouenta oomo# para benefioiarae de
oiertaa ventajaa y obtener determinadoa oargoa# loa ronanoa se
Servian de adopoionea fiotioias# llegando los patrioios a oosvsg
tirs# en plebeyoa para desempehar cargos reservadoa a eatoa. Xs
preoiao avariguar loa verdaderoa mdviles de la adopoidn para a*
ohasar loa indignoa. Las legiaiaolonea auelen enoomendar eata 1*
bor al drgano judicial o adminlatrativo# en el que ae enoama el
Interda de la juatloia. Que no ea taras fdoil lo demueatrsn las
deoiaionea reoaidaa en loa eacasoa aauntoa llovados ante los tsti
banales# reaueltaa aln entrer en el fonde por una m otra rasdn#
ouando la verdadera y aoaao ünica ea la difioultad de probaf %
les motivBciones defraudateriaa. Bjemplo de lo que deoimos se
enouentra en la S. de 30 de mayo de 1.951# qu# deolara me habir
lugar al reeurao interpueato por D. Alonso Ooello de Fertngs%.,
y otroa# oontra la pronunoiada por la Audienoia Territorial dS
Madrid# en juioio demayor ouantla sobre nulidad #

tsstsmento.

Loa demandantes pretendlan que la Duqueaa de Santa luela habia
adoptado a D. Jesds Gabriel y Galdn Garcia# oon el fin de qpe#
inatituido heredero# transmitleae loa bienea a les sfbriaos de
la causante# pagando de este modo menoa dereehea renies y# sa
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oonseoaenelay solioltabsa #e deolmra## la nulidad da tala# %
to#

-adopoidn y tontamonto-

"por oooprondar m m sinuldaidn

abaoluta do aotoa jturidioo## onoaminado# a defraudar a la R a o i ^
da pdblioa, para no abonar on la toataaontaria do la Dnqneaa lo#
doroohos roalo# oorroapondionto# a horodoro# y logatarioo, oOl*
teralo# distante# y extrafioa, oreando la figura del hijo ad op%
TO, oon enoargo de distribuir la heronoia". fiden ae deolara la

inexistenoia o nulidad de tales aotoa por "oanaa torpo e ilfOi#
ta que habia servido para su oelebraoidn, ndvil o notivo ii^dle*
do anteriormente" # SI Tribunal Suprono, sin entrar on el fonde
del asunte, so limita a desetimar el roourso deolarando, de i|*
nera general y fundado en la 8, de 15 de enero de 1.915, *qae
la faits de page del impuesto de d%»reohos roalea no desvirtda
la valides y efioaoia de los dooumentos, on orden a laa relaoi*
nes eiviles, y dnloamente da lugar a medidaa fiaoalea y oorroeoiones administrative# sehaladaa por la ley"#
Oonviene insistir en el problema de los fines perseguidoa
por las partes en la adopoidn porque los rieggos vienen deterq*
nados, on la mayoria de los oasos, por diohos fines, de tal sue%
te que exista una espeoie de oorrospondenoia entra amboa, Fuede
afirmarse que la adopoidn ouyos fines son hcnostos, es deejLr,
aquella en la que el adoptante aooja al adoptado oomo a un v o r %
dero hijo, tendrd asegumdo un elevado poroentaja de dxito; an
cambio, si lo que intends as obtener un snoesor del qna pmedm
sentirse orgulloso, que oontimda sus negooios a estudie usa
brillante oarrara, sa expone a Uevarse desengahos, por oemnta
faits aquf el verdadero aaor patemo que quiere al hijo tal anal
es, liste o torpe, sans o enferma, y proaura estiaulmrlo#
Las legislaoionessa esfuersan en dvitar la intrusidn de
fines inoonvanientes establaoiando el requisite da los justés
motivos y ventajaa para el adoptado, que det# réunir la adepsidm
para sar aprobada# fagda al a. 343 dal 0# e# fimaods "la sdop-
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oldn no paede tenor lugar mas que el exieten juetoe motlvoe y
présenta ventajas para el adoptado", y el a. 369, pdrrafo 3*,
condiclona la legitIxoaoldn adoptive a la exlstenoia de eso#
just os motivos y venta jas. Ssta Ultima palabra es Interpretada
en el sentido de que comprends tante las ventajaa aateriales
oomo las morales (v. gr.i afectos que va a enoontrar el adop1*
do en su nueva familia). Las legislaciones inspiradas en el
dela franc ds, oomo Bdlgica y la Repdblioa Dominioana, exigen _
este requisito, que luego se ha extendido a otras (v. gr.t Blnamarca, Hungrf a ), siendo de no tar que el Proyeoto portuguds se
pronuncia an el mismo sentido. Por el contrario, el legislador
esparlol nada establece sobre el particular y no solo eso, sino
que la raclante reforma, oon un oriterio que mereoe opinidn de*
favorable, suprimid 1% expresidn del texte anterior: ”B1 jues.«.
aprobard la adopoidn si... la ores oonveniente al adoptado (inoiso final del antiguo a. 178). De ddnde pareoe dednoirse el d*
her del juez, una vez oumplidos-los requisites formales, de

-

aprobar el expediente, sin entrar a examiner la ouestidn de el
la adopcidn es o no oonveniente para el adoptado. No obstante,
ya veremos, al hablar del procedimiento de la adopcidn, oomo es
posible mantener la exigenola de que la adopcidn oonvenga al
adoptado, apoydndose, entre otros argumentos, en la subsistenoia del a. 1.831 de la Ley de Nnjuiciamiento civil.
Résulta difloil haoerse oon una idea de oonjunto t^OPS les
rie ago a o difioultades que presents la adopoidn. Los mismos t&*
lainos de "riesgos", "difioultades", "peligros", eto. rssultsa
muy vagos. AQud padres no han encontrado, en algdn memento ds
su Vida, difioultades oon sus propice hijos? ABs que estas sen
mds frecuentes o importantes si el hijo es adoptivo? iPertemscen, aoaso, a un tipo especial?
Con el tdzmino rlesgos de la adopoidn u otros Seme jantes.
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quiero referlme a aquella# oircunatanola#, prooedentee del ado*
tanto, del adoptado o de los padres de este, que de nanera oasl
constante se presentan como frecuentes y peculiar## en la adop
cidn, llegando a entorpeoerla. Segdn las estadfstlcas, seme jantes
peligroe alcanzan el 5, 775 para los adoptados en edadss supexi*
res a los dlez aBos, el 1,68 5 para los menores de un ado y descienden hasta el 1,2$ 5 para los comprendidos entre uno y dos
aBos, de donde se deduce que esta es la edad dptima para ser
adoptado si se quiere redueir los rlesgos al minimum.
I4uchos adoptantes se forman una opinidn oompletamente errdnea de la adopcidn, no por ignorancia de lo que esta sea, sino
porque, engaBdndose a si mismos, se hacen sinceramente ilusionss
sobre su vooacidn de padres que no oorreeponden a la realidad,
como comprueban en cuanto han adoptado un nlBo. Tal fendmeno ss
présenta oon frecuencia en el caso de matrimonies sin hijos,
ouando los mdviles han side el deseo de no diferenoiarse ds los
demds matrimonies oon hijos y, sobre todo para la mujer, poder
mostrar las mismas alegrlas e iddnticas inquietudes que sus amigas madres de familia. En otras ooasiones se trata, en vez de e*
ta envidia un poco pueril, de la adopoidn deseada por uno solo
de los odnyuges y a la que el otro accede por conformisme» M e n
es la mujer la que siente que el matrimonio naufraga y busoa otra
persona en quien depositar su oariBo o un posibRs medio para retener al marido, ei este llega a intereaarse por el pequsBo; sn
este caso, el padre adoptivo no desea la adopoidn, el niBo viens
a ser una espeoie de presents a su mujer, compensaoidn inconsolé*
te de sus fal tas conyugales. Mds raramente, la adopoidn es dese*
da por el xnarido y meramente aceptada por &a nujer que, para ei^
tar un posible conflicto, dree lo mds odmodo aoceder» BX desaoue*
do estalls ouando uno de loa odnyuges se révéla a los #§0# del
otro como incapaz de querer o de edaoar al hijo, oon mayor fhe*
za ouando este es la mujer. Todo lo cual nos prueba que la adhesidn total e igual de àmbos esposos a Ba deoislAi de adeptar es
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oondioldn indlspexiMible para una buena adopeldn.
Otras Tsoss ss trata ds estsrlXldad no aosptada per la mu
jer, que lleva a oabo la adopoidn Impulsada por una espeoie de
renoor oontra su destine, plantedndose entonoes el problema en
loa siguientes tdrmlnos: la futura madre adoptive Aha domlnado
sru oomple jo y ha encontrado la tranquilidad, o bien se siente
todavia pre sa de la angustla de ser inferior? Una ves haya 1*
grade veneer esta, la adopcidn tendrd resultados favorables,
habidndose llagado a oomprobar numérosos oasos de nujeres que
hablendo adoptado despuds de ooho, dlez o quince aBos de est*
rilidad, han oonoebido despuds de la adopcidn, lo que expllea
el ginecdlogo amerlcano W. 8. Roger por la deeaparioidn del
proceso Inhibitorio debido al optimismo provocado por la adop
cidn (73).
Ouando la adopcidn es motivada por el deseo de llenar el
vaclo causado por la muerte del %ijo linico, ea muy dificil que
tenga dxito, a no ser que la primitiva tristeza haya side res*
plazada por un estado de serena resignacidn gracias al oual el
adoptado sea realmente deseado y acogido oomo un nuevo hijo,
sin relaoidn con el deaaparecido.
Hay casos en que el naciDiento de hijos despuds de la adop
cidn va seguido de un proceso de desafeoto hacia el adoptade,
por el que este viens a encontraBe en una situacidn familier
ambigua. A este respeoto puede plantearse la oonvenienoia de la
adopoidn por parte de un matrimonio oon hijos, cosa perfeetsxM^
te posible en varies paisea, como Ganadd, Gran BretaBa y SB. UUi
La adopoidn llevada a oabo por un matrimonio de edad suele dar malos resultados, fijando las ostadlstioas los oinouenta ados como limite mdximo para adopter si se quiere asegurar
el dxito de la institucidn, no obstante lo oual varies legisl*
clones seBalan preoisamente esa edad oomo la minima para poder

j
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adopter (v. gr*# Alenanla, Bolivia, Greola, Italia, Inzembargo,
Mdnaco y Perd). Baeta tener en ouenta que tales adopoiones tag

dias suelen obedeoer a mdviles egoistas, generalmente el temor
a la soledad.

Se considéra con ragdh que la adopoidn realizada por una
3Ola persona entraBa mda rlesgos quo la realizada por un natx*

monio. Hay muchas Aaociaoiones extranjeras (p. ej.t la National
Children's Adoption Association, de Londres) que no aceptaa a
loa cdlibes por padres adoptivos* Las estadistioas indioan que
la proporcidn de nifios devueltos por adoptantes eventuales que
es

de 1, 48 r
tatdndose de un matrimonio, se eleva

a 4, 215 si

se trata de solteros, a 5,71 5 para los viudos y a 9,09 5 si el
adoptante es divorciado* Las causas de estes abandones son a v*
ces de orden material o eoondmico (previsiones monetariae insu—
fie lentes) pero mis frecuentemente eon de Indole pslcoldgioa
(se estima que el adoptado tiens un temperament0 "demasiado d*
flcil"), Kn estos casos la adopoidn realizada por un hombre d*
be ser mirada con msyores prevendones que la verifioada por
mujeres (74).
Hay, por dltimo, personas a las que deberla ester prohib*
da la adopoidn# las que padecen oierto desequillbrio mental,
tendencies alcohdlicas 0 psicos&s diversas; aquellas ouyo mdvil

es el interda y que, por lo mismo, se forman una imagsn antieipada y muy précisa de oomo de berA ser el adoptado, y quienes d*

muestren de modo patents su falta de oapacidad educadora*
Entre los rlesgos prooedentea de los adoptados se ensuentrem)
en primer lugar, las defioiencias de 'salud, bien se trate de eafermedades de orlgen nervioso, oomo la epilepsia, o sensorialès
(Bioplé% sordomudez), bien sean defidencias inteleotuales en x*
lacidn al medio ambiente, es decir, que no se trata en auohos
casos de que el adoptado ses un retrasado mental (por no hablar
de otros estados mds penoeos) sino, simplemente, que no serres-

- 39 pozidexL a laa asparanzaa qua an 41 habfan dapoaitaôo sue padraS
adoptivos, qulsnss suolsn plantsar la ouostldn on los slguisntoe tdrmlnos: -Oomo no tsnsmos obllgaoldn ds adoptar, si lo I*
comos, ss praclso que nuastro hijo adoptivo corrasponda a todo
lo quo oepsramos do 41 y si osto no sucodo, no lo quersaos*
Unido a osto so presentan las prevenciones contra las enferm*
dados heredltarlas (- lYaya Td* a saber quienes serian sus p*
dree!) que llevan a atribuir este cafdcter a las que no lo ti*
nen e incluso a lae xnotivadas por la falta de culdados de los
adoptantes. Hay en la lierencia un doble aspecto quo os perti
nente tener en ouenta para evitar ser indue ido a error: lo qua
hay de verdad en ello y la Ikagen que los adoptantes se han fog
jado, correspondiente a lo que el vulgo eree. La experiencia ha
demostrado que muohos padres (no solo los adoptivos) agravan la
situacidn de sus hijos desconociendo, a menudo, su capaoidad 1*
mitada (76). La importanoia de estas cuestlones so deduce del
hecho de que muchas legislaciones (predominantemente las anglo#
sajonas) las consideran como causas de revooaoidn de la adop
oidn. Baste citar las de algunos Betados americanos, tales oo
mo Minnesota (Lawv of Minnesota, 1917, B»H* 222), Missouri (Ldws,
1.917, 0. H. 187), Utah (Oomplled laws , 1917, Seo. 19, aodificadas en 1.919), previendo la posibilldad de la revocacidn d a n *
te los cinoo aflos slgulentes a la adopcidn si el adoptado se z*
vela epildptioo o padece looura, idiotes o enfezmedad vendrea
cuyo origan aparesca ser anterior a la adopcidn# el art# 16 de
la ley Islande sa de 11 de febrero de 1*953 la estableoe para el
caso de que el adoptado esté afeotado por una dolencia mental
o sufra una grave enfermsdad duradera o padeeoa otros maies
pslquicos o morales, cuyas causas sean anterlores a la adopcidn
y desconocidas para el adoptante, si bien, a tenor del pdrrafo

28 del citado artlculo, puede eolioitar la revocacidn, durante
el mismo plaeo de cinoo aBos, uno de los adoptantes, aunque el
otro conociese dichas enfermedades. Bn parseidos tdrmlnos so
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express el a. 23 , pArrafo 1* de la ley noraega de 21 de dioieabre de 1.956 y la sueca, a partir do la reforma de 1.944 (75).
Las legislaciones, estableciendo el eecreto de la adopcidn,
tra tan de evltar los rlesgos procedentes de los padres natnrales
del adoptado. A pesar de todas las prevenciones legales, bay ea808 , en que ya sea debido a la edad del adoptado, ya a la inter

vene idn de terceros que, obrando incluso de buena fd, su;%inistrem
a los padres por naturaleza dates suficientes para localissar a
los adoptantes, etc., en que el secrete dé la adopcidn no puede
3or riguroaamente guardado. Kn estas condiciones es fdcil enco*
traraa con chantages da los padres por la sangre o oon la intromisidn de la madre que laments tardlamante el abandono de su bijo y no se resigna a parderlo, Dentro de la primera catégorie de
heohos (motivos interesados) se oita el caso de un padre que he—
bléndose procurado la direooidn del adoptante, le amenaza con 1*
rave lac idn a fin de obtener dinero del mlamo y el de aquel otro
que, noticloso de habar sido adoptado su hijo por unaffamilia
acomodada, le espera a la salida del colegio, le revela su tris
te situacidn, mientras que 41

-su propio hijo-

goza de bienee-

tar y le ooacciona para qua pida dinero a su adoptante para entregdreelo y, si este se lo rehusa, lo robe. En el orden de mo
tivos desinteresados se refiere el oaao de una madre que se las
ingénia a fin de espiar a su hijo a la salidad de las olases y
de su domicilie, siiiplemente para verle, pero no oabe duda que
algdn dla no podrA menor de hablarle y de intervenir, «.en la fam*
lia adoptiva (77). Todos los autores estàn de acuerdo en qtie es
preciso a toda costa hacer imposibles semejantes eventualidadeè
mediante las barreras legalea y administratives de un secrete
eflcaz, ya que la coexistencia en la vida del nlBo de sus padree
por naturaleza con les adoptivos, aunque eea episddica, es perjudieial para su equilibrio afectivo.
Adomo evitar todos estos rieagos a que nos hemos referidet
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La Bolooidn no puoao #er o t m w # mediant# eX emtmdle de emte
oaeo, Xlevade a oabo por mn pereonaX eepeolmXleade y# por Xe
mlamo, omapetente# m

aqneXXoe paieee dead# eX nfnere de per#*

naa daaeeeee de adoptar ee may eaperlor aX de peelbXee adapt# '
doa, la aeleooidn de loa padrea adoptivo# a# aaeatra oomo Indd*
pensable# iDe que modo llevarXa a oabo? Sefdn eX informe emltide
por ol Centro de Proteooidn a la Infanoia de Parle, ea X#99%$
lo3 aervieloa

pdbliooa prooeden a reallear una eaoueeta oevea

de loa alcaldea, pdrroooa, eto., de laa aaoeaivaa peeideaoiae
ooupaoas por loa aolicltantea (78)# Pero aemejantee informe##
que pueden dar resuitado en el medio zuraX y ea poblaoione# pequedas, d<mde todoe ee oonocen, son dXfiolle# y de Inoierto
lor en la# grandee oludades. Bn este oaeo, el medio mde o<
te empio&do ooneiete eO mantener contacte durante un period# d#
tlampo pzudencisl oon loa iUturos adoptante#, mediant# uno# A *
cioruxrlos eepeclaxizados, buenos oonocedore# do loe problème#
plmtowlo# y el modo de resolverlos y oapaoee, por otra parte#^
de ir splrar oonlianza a los observadoe, pue# ee evident# ### Xa
fajGiXin no se oonfiard de buen grade y espontdneamente a urn mem
gletrado. Estos tuncloziarlos eepeolalizadoe eetdn oonetituldo#
en vaxloe paisee (Inglaterra, Luisa, Pranola, BE# OC#) per Xoe
"probation# offloers' o "aaletentes sociale#** en materia de a d %
oi6n, loe oualse, segdn el oomunioado de la Orjganlsaoldm MdndimX
ae la Lalud (0. M# ü#) de 2 de dloiembre de X#953 deberdm eater
pArreotamente enteradoe, no sole de la legielaoldn y del preeeA*
mleuto, sino t&mbldn oel oesarrollo normal del adoptado# de Xe#
problèmes de su aaaptaoldn y de los método# aplloablee para aeegurar la mdalwk efioaoia de loe resultadoa# Ctro de Xoe mediae#
ai^pxaado oon dxito en loe EE. OU., oonsiete en oelebrar una merle
06 réunion## entre eventuales adoptante# y persona# que han e4kg|
taao haoe algdn tieiupo, no muoho (generalmente de sel# me### a mm

aho), a fin de que, dirigido# por un espeolalleta en eata# orne#tlonea, aborden Xoe prinoipale# problème# (79)# 5iguiemde este

«1.42 -

elBtesa #e ored #m Itof#, haoe uaoa oinao afiea# la Aaaoetatlw
Familial# Ratlcnal# d#a foyera Idoptifa "para oanfbatar la# mu#
tua# •apariaaola# aobr# la# foraalldada# ateinletimtlva## #1 4ft
Xiaado problema de la revelaeldm, el eomportamleato del alfte y
oa ecvoecldm", y ye anterloneate fdmolonebam# bajo la dilpeeeidm
de ciertoe adoptante# dlnAmlooe y el slgno de la acutua aymda#
pequef^oe grupo# de edoptente# ooa flnalldad eemejante#
El mdtodo oonocldo oon el nombre de "adopoidn dlrlglda",
parte de la beee, oocflrmada por la experlenole, de qua exlete
una oierta oorrelacldn entre el me lo ambient# en que vive el
adoptante (prcfeeldn, gustos, nlvel eoondaioe.*») y aquel em
que ee han desenvuelto lo# padre# del adoptado, de tal mode ^le
tanto mds ae seegurard el 4xlto de una adopoidn, ouanto ad# ee
aproxiran mmbos. Entre e#to# faotoree oorrelatlvoe ooupa un 3*
gar destsoado la rellgldn, que ha llagado a planteur eerie# pr*
blame# an los EK. tTH« oon motive de 1 e nifios auropeoe adoptadoe por edbdltos amerloanos de dlferente oredo rollgioee#
Kn lo# palse# anglosajones existe un période de pruebe
-prohibition period-

ouya duraoidn oaoila de très mesee a un «Wfie,

entre 1% adopoidn provisional (entrega del adoptcuido) y au elevacldn a définitiva, una ven ha sldo #uperado oon Axite# Diohe
période de prueba guards roleoldn oon la edad del adopted## la
diacuBidn que tuvo lugar reapeoto a la adopoidn en la Otfmera de
los :omune# en 1.949 versd preoiesaente sobre una mooidà preeq*
tftda en el sentido do que, cuanto

ayor eea el adoptado, tente

mds ea preciso esperar ante# de coneagrar legalmente la edepoi
Problema tmy Importante e# el relative a la reveleeifta el
adoptado de eu oondioldn de tel (60). Podrfan ol tarse mmereeo#
ejemploe, reoogidoe de autorldadee em la meterie taie# oem# le#
profesoree H# Deuteoh, Heuyer y sue ooleboradoree, que demee#
1 o reeultados favorable# de le# reveleoionee preoooee y le# pft
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ligroe de le# terdf### que euelem vernir impueetee por te aeeeq*
ded y, # êeeee, bzutmteemte##!) # de dlrd que pare qpd eirve e*
toAoea el eeoreto de te adopoidn# UabaXoteate, te adopoidn ao d*
be ser %norada por el adoptado, el oual, teevitablonemta, terlaixia por eateraree. El eecreto mira prteordialaeate a ealveam#*
aar a la famllia adoptiva de la Intrueldn de loa parient## por

aaturaXeaa del adoptado# Aparté de este, el seorete no e# fêtegrameute reap#tado, ni siqulon en la adopoidn pxema, pma# eele
oonocenos el oaeo de te xeglexaoldn uruguaya que lo lleva a em#
ditl a# oonseouenola# en relaeldn a la leglti^aeoldn adoptiva,
autorladndoee una verdadera falalfioaoldn de laa aota# del Re
gistre oivll, pues el adoptado os insorlto oono hijo légitimé
de loa adoptantes# Oomo oedida excepoional, el Décrété del Pre
sidium aal Loviet dupresio de la ü#H#ô#8# de 8 de eetienbre de
1«943, teniendo en ouenta la situaoidn de la poetguerra y para
fomentar te prdctioa de te adopoidn, peraltid que el adoptante
pudiera ser insorlto en el Registre oono padre del adoptado, sim
tiaoer aenoldn alguna de los padres por la sengre de date, en e*
vQ caso los oorrespondientes certifie ado# oeiA de filieeidn y
no de adopoidn# Pero taies dxsposiolones son rare# y lo ad# fx*
ouente e# que el seoreto se mantenga en los limites trasadoe
por nuestra legisteoldni "El Hegistro oivll no publioard, a p#*
tir de te adopoidn, lo# apellido# it puestos al adopted# en ÉÈ
insoripoidn de naoimiento ni date alguno que revote sa erlgsn,
Ko obstante, el Dues de Primera Instanoia podrd seordmr que ee
expida oertifloaoldn literal del sota de Insoripoidn de nesimiq*
to del adoptado, a solioitud de quien juetifique un interi# Ift
gltimo y zaadn fundaoa para pedlrXa# te resoluoidn jiteieial me
serd neoesaria si el solicitante fusse el propio adopted# me>or du edad (art» 178, pdrrafo final) (82),

OAPXTOIiO

XT

WMARIO,- Glase# d# •Aopoldn.- 1. Adopoiones de Dereoh#
piXbllco.- 2« AdepoAonee de Dereeho privedoi A) Texeilnologfat
B) Dereoho extrenjerot ») frenola; b) Uruguay; c) Luxemborgo;
d) Bélgioa; e) Perdf t) Italia; g) Boela. 0) Dereoho eepafidlt
a) Prlncipalee diferenciae entre-la adopoidn plena y la menoe
plena; b) Juioio critleo; o) Inetitueionee eimilaree a la ado*
oidnt a') el prehijemiento; b'} el aoogimiento familiar.

Limltado nueatro propdeito al eetudio de la adopoidn en el
Dereobo modemo, no tratareaoe de las olaeee de adopoidn exietentes en el Dereoho histdries ads quo en la medida neoesaria
para explloar las aotuales, Por otra parte, ee Impone la slguie*
te observaoidnt al lade de las adopoiones de Dereoho privado se
enouentran, en el tiempo y en el espaoio, adopoiones de estrleto Dereoho pdblieo, inspiradas por rasones de tipo polftioe, e*
mo las que tavleron lugar en la Roma imperial, cuyo fin era designar el preeunto heredero del poder. Sin ddda, al prlnoipio,
los emperadores, deseosos de esooger su suoeso#, utiliearom las
formas de la adopoidn

-o mde proplamente, tratdndose fteneralm#*

te de "sui luris", la forma de la arrogaoidn-

de Dereoho

do, oomo Auguste y Claudio al adoptar, reepeotivamente a Tiberie
y Nerdn (83), Pronto, sin embargo, esta adopeidm peculiar se de*
taed de las instituoienes de Dereoho privado para oovertires el*
plemente en un aete politioe deeprovlsto de las formas y los '

- 45 efeote# de le edepeida erdlnmrlm (84), 0m pepel pereelde, #emrdando eieapve la# æoeeaiiae dletamelaa, deee^peftd la adepelda
en el aatlgao Dereoho xuee, tal eeme ee enouentra en el ftQft
lahdnoy de 1.832, qae eetableola diferentee vmrledadee de adq*
oidn eegdn loe Intereeadoe perteneeleeen a la noble ea, a la b#g
guesla, a loe aeroaderee o a loe oanpeainoe, y oonaideraba la
adopcidn

-ozganisada elenpre en favor de la familia adeptamte,

de ouya llnea el adoptado era mero inatrumento de perpetuaoldnoomo uno de loe posiblea medloe para asegurar la tranaaieldn de
loe tltuloa nobiliarioe.
Lae adopoionea politioae del gdnaro de lae que praetied la
Revoluoldn Franceaa ouando, por ejemplo, la Oonvenoidn deoidlé
que la hlja de Lopelletier de Saint-Fargeau serfe "âdopfdde per
la Naoldn" (6$) o Napoledn, al deolarar por Décrété de 7 de di—
ciembre de 1,80$ que "adoptaba" a loa hijos de los générales,
ofioiales y soldados nuertos en la batalla de Austerlits, quedan fuera de nueatro estudio, oomo igualmente las referentee a
loa "pupilos de la Maoidn**, nombre oon el que se oonooe a loe
huërfanoB de los oombatlentes en las dos Ultimas guerres mundi*
les "adoptados" por las respectlvas naoiones. Asl, el a, 1# de
la ley franoesa de 2? de julio de 1.917 dispone que "Freæla
adopta a los hudrfanos ouyo padre, madre o sostdn familier han
perecido durante la guerre de 1,914, viotima militer o oivll
del enemigo" (86).
La adopoidn practicada por los miembros de la familia real
monegasoa puede oomprenderse, sin difioultad, entre las edopoiones de Dereoho pdblioo, Tal adopoidn ha de ser llevada a oabo
por el prfnoipe rainante o, oon ou ewsentimiento, per el p r %
oipe heredero (art# 1# de l^Ordonnanee de 30 de oetubre de 1918)
que oaapesoam de deeoemdientee légitimés (art» 2# de l'Ordeanemee
de 15 de mayo de 1.882). Kl adoptado ha de tener 18 efios m m p U
dos (a. 2t Ord, 1.918), La eseritura de adopoidn se autorisa por
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el Présidente del Ceneejo de Betade, en preeenein de teetigoe
(a. 3# Ord. 1.918) y ee treneoribe en el Regietro del estado

oivll de la real ^Tanilia, a la ves qne en loe regietro# del
Tribunal de Apelaoidn, an oayoe arohlvoa ee depoaita (a. 4*
Ord. 1.918). SI adoptado sucede de pleno dereoho al adoptante

en todos sue tltulos y prerrogativae, eepeoialmente en eue 4ft
rechos a la Corona (a. 2» Ord. 1.662), salvo supervenlenoia de
d' soendientes legftimos al adoptante (idem. id. pdrr, 3#). Una
de estas adopoiones tuvo lugar a favor de la princess Carlota,
madre del principe aotualmente reinante.

El primer problema que se plantea al hablar de "olases" de
adopcidn es de Indole tenninoldgica. Porque los autores, oon e*
r^ctar general, oomiengan por destacar la tendencia de las IseAs
lacicnes aotuales a re uolr las classa de adopcidn, por oposi—
cidn si criterio impsrants en la etapa oodifioadora, sin tener
on ouenta que si dan a la palabra "olases" un sentidçèmplio,
equivalents a la de formas o variedades de la adopcidn, tantas
diverriàaâes de esta me enouentran en las legislaoiones sotnales

como en las pasadas. Dioha tendencia legislative debe entenderse
en el sentido de que la inmensa mayoria de las legislaciones tan
solo conooen una class de adopcidn, con independencia de las e*
peoles que dioha class pueda presenter.

Para entender bien es

to debemos comenzar por preoisar que se entiende por "clasee" 6#
adopcidn. Ko sabemos si nuestro legislador ha empleado consoien#
teiiiente, oon pleno sentido de su alcance, la palabra "olases" de
adopcidn an el pdrrafo 2& del ndmero 2# de la exposicidn de mo41

VOS. bi ha sido asi, hay que felioltarie, adn ouando en algdn
artfculo del Cddigo civil (v. gr.i el 166) se hable de "forma"

en vez de "class" de adopoidn, descuido que debla haberse evitft
do, por cuanto la voz "class" indica que tes diferenoins exist#*
tes no son puramente formates ni accidentâtes, sino que nfeoteet
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actualea a la eimplifioaoidn (con lae excepoionee de algunoe pel808 , oomo Franola y Kepafla), mae no el atendemoe a lae ▼niedadee

de la adopoidn. Aal, por eoXo oitar el ejemplo mds oaracterleti00 , reoordaremoa que el Cddigo franoda de 1*804 admitla lae el-

gulentee eapeoies de adopoidn:
1* La adopcidn de los mayores de edad, regulada en el anti—
guo art® 346, ouyos requisitos eran rigurosos (87).
2. La adopcidn remneratoria, cuando el adoptado hublera
salvado la vida al adoptante en oombate, incendio o naufregie
(a. 345) oon requisitos mds senoillos que la anterior,
3* lia tutela ofioiosa pare los menores de edad (aa, 361370 ), destlnada a permitir la

4. Adopoidn testamentaria, una vez transcurrldos olnco afioe
de la tute la antedioha siempre qua el testador no deje hijos legltimos (a* 366).
Los autores dlBcutlan sobre si podia oonslderaree a la tut*
la ofioiosa oomo una espeoie de adopoidn, por ouanto ni siquiera
tenia el nombre de esta y eus efactos eran muy débiles, Nosotros
oroemos que estando divldido el antiguo titulo VIII del Oddigo R*
poledn en dos capitules, relativeel prir ero de elles e la adop
oidn y el aegundo ala tutels ofleioaa y hablda ouenta que la
adopoidn testamentaria, cuyo cardoter de verdadera adopoidn aaâié
discute, aparecia oomo una subeapecie de la tutela ofioiosa (el
artQ 366 perteneoe al capitule II y el testador adoptante ba de
ser el propio tutor ofiéioso), lo mds seguro es dlatlnguir dos
olases de adopoidn: la ordinaria, o de les mayoree de edad y la
tutela ofioiosa, cuyas respectivas especles son la adopoidn rea*
neretoria y la adopcidn testamentaria (88).
El Cddigo francés actual, después de le reforma del D-L# de
29 de julio de 1.939, distingue olaramente la adopcidn

-FSgnJ*
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dm #m #1 oapitolo 1® dal titulo TZIX, aa# 243-367tlmaoldn adoptiva

do la Log^

-a la qua aa rafiara al oap# 2# dal oitada

titulo# oompranaivo da loa aa# 368 a 370# Ka oamWa# aa aaraoaa
la daaomlaaolda da olaaaa da adopoidn# aina taa adlo da madaMdadaa da la alama# por ouanto loa raquialtaa y afaotoa mo diflft
ran aanalblamanta da loa axigldoa para la adapoldm o la lagltimaoldm adoptiva qua aon laa doa dnloaa qua# an rigor# aaraaam
tal oallfioatlvot
a) La adopoidn raallaada por loa doa aapoaoa oonjumtamamta#
an la qua baata qua uno da alloa tonga tralmta y olnoo aOoa ai*
plldoa (la adad ordlnarlaaanta axlglda aa da 45 afioa), no aa a*
cuantran aaparadoa# llavan dlas afioa da matrimonio y oaraaoan da
hijoa lagltlmoa (art® 344# pdrra# 1® y 2®)#
b) La adopoidn por al aagundo oonaorta da loa hljoa habidoa
por au odnyuga on un matrimonio anterior# para la qua aa rabaja
la dlfaranola da edad antra adoptante y adoptado da 15 a 10
afioa y adn pueda ear raduoida por diapanaa dal Jafa dal Kstado
(art® 344# pdrr# 3*)#
a) Laa adopoiones mlxtas# pormitidaa por al a# 345 al mat*
fastar qua "un franoda pueda adoptar a un axtranjara o aar ado*
tado por un axtranjaro", cuyo eetudio aa matarla dal Daraohe I*
tamaolonal privado#
d)

La adopoidn excepolonal# asi llamada porqua franta a la

ragla ganaral dal a# 351 (al adoptado oontiada formanda parta da
au familia natural y oonearva on alia todo# aua daraahoa) aatablaoa al artioulo alguianta qua

### al tribun^# al hamolagar

la aaorltara da adopo^l^n, pnada# pravla aolloltad dal adaptanta
y al aa trata da un manor da 21 afioa# daoidlr daapada da Im informaoldn# qua al adoptado oaaard da partanaoar a aa fiamllla por
naturalaaa###"

Bata art® 352 no ha tanldo laa gravas emaaaaam-

olaa qua aa praeumian da su radaooldn (hablda oaanta qa# msdiag
to Is exoluslva aolloltad dal adoptanta puada ramparsa al vinqi
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10 0BtV0 el eAeptede y m

ftallle per nm%upmle#m$ eem el een^U»

gttlente perjmlele p e n el prlmen# en el en^peete eeeeewie et»*
galeneate) perqpe le leerlepnéeaeie le te epHeete tern eeto e
niftoe etoendettedee e eeyee pedn e ee deeeeeeeem e W m meerte# p§
xm le# eueXee me efnee peligme le n p t e n de diète vÉmeele#
e)

le e d ^ l d m pdeteme# qee tleme teger eeemde el edeptee»

te felleee emtee de tentweree tedee le# femlidedee del pee%
dlmlemte# p e n deeped# de pneemtede le eelleited de temeleeeelAe
em ei^e ceee ee pneiene teete le epnteeidm per el trltemel# el
te leger (e# 38#)# Be eemhle# el el feUeeieieete del edeptemee
ee emterlor e le pneeeteeldm de le eelieited de Beeelegeeldm#
le edepoide neelte Impeelhle (Beq# 17 de jelle de 1#934| i#
1#934-1^384| D# H# 1934#90#)#
De le# de# eleeee de edepoide eeeoeldee per el Dereete
ede# edepoide erdieerle y legltimeelde e d e p H n # tee eele teoe«
eoe e eeetleeeelde me neemem de le eegeede# per le mended eue
emtrete, ye gme# edemde# temee de nlrirmee ede eepHeaemte e
emtee em el pneente eetedle#
le Xegitimeelde edeptln tee eele ee peelble e f e n r de lee
memene de eimeo edee etemdemedee

per eue pedne (89) e emyee

pedne ee deeeemeeem e tem enerte (e# 3#8)« lee primelpelee d l %
omltedee em# te plemteede le Imterpnteeldm del teete legel# em#
<
eerdm objet# de mlterier eetedle# pmddem n e m m i n e eeit em prl^
mer Imger# le jeerlepsedemeie te temlde e u duidir el ee pn elm
ee e u lee pedne eeem d e u e m u l d u *de teete" e el b u t e e u el
Timemle de fllluldm u
o t n perte# u

u

emememtn wteblulde legelmemte# per

te pregmmtede el m

n q u l e n e u el ebemdeu e u

deflmltln y ememde edemlen eete oerdeter# 8ele pm e d u eellelm
terle loe eteymg## me uperedee# de l u emelu m u temee# #1 me

ue# 39 eftu eu pl ld u# llenm mde de 10 e d u de utrimeede# e#
n e o u de b l j m y deuemdimtee legftlue (90) y preeedu e u # #
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tamonte (art» 366 an raXaoidm oon el 344)*]ie legitiaeeitfm # 4 %
tlva as deoXarada por eX trlbanaX en Audlmola pdbXlea# previa
GoXtoltad, La Admlnletracldn deX eetabXeoin .lento o la pemoaa
qua «duo 6 aX adoptado ea IXamada obXlgatorlaneate a emltlr ea
pareoer (a# 369) • IX aei adoptado oeea de perteneoer a ea
11a natural y tiene Xoe aieaoe dereohoe y obllgaoioaee eu# #1
fumra hljo naoldo del matrlmionlo de Xoe adeptentee (a# 370# p.
1*). AX contrario de le que eucede en Xa adepelén ordlnarla# la
legltlsacldn adoptive ee irrévocable (a# 369# pdrr# 3*)#
Inepirdndoee en Xa Xey franceea de 1.939# la uxnauaya de
20 de noviembre de 1*949 (n» 10*674)# modlfioada per la de 26

de diclenbre de 1.997 (n» 12.466)# eatabXeeld la Xealtimeelda
adoptive euperando a au nodelo en punto a redieallame# lai# el
aeoreto ee IXeva a taX extreme que# eegdn eX a# 2# de la ley#
ouando se desee adopter a dos o mde meaoree al mlemo tiempo y
no existe Xa dlferenola de 180 dlae entre eue naelmientee reg
pectlvoe# el Juee eetd eatprizado para modifloar lee feohee de
dlchoe naolmientOB para ponerXas de aouerdo oon el pXaeo afnlmo# con objeto que no pueda deduciree de ellae qpe el hlje M
ha 8ldo fruto del rnatrlmcmlo* La Xey autorlee# oono puede obeeg
vareo # uaa verdadera faXeifioaoidn de Xae aetae regiatralee#
£n la reguXaeldn de quienee pueden eer adoptadoe elgue a la ley
franoeaa# oen la dlferenola de que Xa eddd limite ee maoho mde
elevada (18 efloe segdn eX art# X#) y edn dlferentee diapmlelg
nee transitoriaa han venido autorieande la Xegitlmaoldn adopt^
va de mayors# de 16 afloe# ein Xfu Ite de edad# B1 art# 2# dlepg
ne# para evltar difiouXtadee prdotloae# que Xa eeadieldm de gg
nor abandonado ee prueba por eentenoia firme# que temga la e m %
ridad de ooea juzgada# deolaratoria de la pdrdida de la patrie
potested. Pueden aoXloltar la legltimaoién emboe odmruges qa#
XXeven mde de olnoo afioe de matrimonio# majore# de 30 afiee y

—
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que hayan tenido al adoptando bajo eu guard# durante tree aflee
por lo meuoe# £1 marido debe toner oon el adoptemde una dlfereg
ola de edad de 17 aâoa y la mujer de 19# el bien el juee pu#8e
autcrizar la logltimacidn adoptive eiempre que la dlfereaela de
ectadoe# aunqae inferior a oeae oifrae# eea ein embarge eufieleg
te para qpe el adoptado pueda eer ooneiderade oono hijo de loe
adoptantea* ïambidn eetd permitida al viudo o viuda y a loe eg
poeos divoroiadoe# oon tal que haya aouerdo entre ellee# ouende
el plaeo de tree afioe fia ooaeneado a oorrer dosante el matrlme#»
nio y terminado deepude de eu dieoluoldn (a# 1*)# la légitimaoidn adoptira se acuorda por el juez de menoree# previa audiemoia del minleterio Pdblioo (a. 2#)# El procedimiento ee eeori«»
to# sscreto y gratuite (a. d#), la legittmaeidn adoptive ee irxg
vooable y aeimila al adoptado a loe fiijoe legltinoe del adopteg
te# al bien subsieten las prohibicionee matrimonialee reepeote
a su f&milia por la sangre (91)#
En luxeaburgo eubeiete# al lado de la adepoidn ordinaria#
la tutela ofioiosa# £e este# despuds de la reforma operada en
fidl^ica por la 1# de 22 de marzo de 1.940# el lînioo paie europeo aonde eo mantiene fntegremente en vigor la reglamentaoidn
del Cddlgo fiapoledn de 1*804# oon las dlferentee varledadee de
adopoidn ordinaria# rémunérâtoria# teetamentaria, eto# Per le
dioho anteriormente# solo ooneideramoe eomo olæee de adopoidn
la ordinaria y la tutela ofioioea# por mae que eeta pudiera eer
oalifioada de inetltucidn ooaplaTantaria de la adopoidn# Oeme
de la adopoidn fiemoe de ooupamoe a lo large de eetae pdginae#
tan solo fi&remos un resumen de la tutela ofioioea# a la que ee
refieren loe artlouloe 361 al 370 del Oddigo oivil#
fieta inetituoidn por la oual una pereena# mayor de 90 ellee#
ein fiijoe ni desosndientes legitimoe# ee vinoula a un mener

de

19 aBoe por un tltulo legal# esté sometida# au ouamte a la peg
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sQBa del tater# e pereeldoe requleltee qe# 1# edepeldnt eeaeeg
tisiento de loe pedree del edeptede# del Oeneeje de fdmlllm e
de loe edmlaietredoree del Betableolmlente ea que hmye elde
oogldo 0 del eanloipio mi que reeide (ae# 360-362)» H

preee%

alento ee verbel# mate el juee de pee del deeiolUe del emmer
(e# 363). SI tutor ooatree 1* obllgeoida de ellmeater# edaoer
y eneefimr une profeeldm u otlele el puplle ("oolooerle em el—

taaolda de generae la vide"# diee el a# 364)# bajo pena de %
demnleaolda por eu negllgenola (a. 369). #1 el tutor oAeioee#
una vee traaeoarrldoe elaoo efioe de tatela y prevleado ea fdllg
oialento aatee de la mayor eded del papllo# le adopta en ea teg
tameato# tal adopoida eerd vdllda eieapre qae el tutor no de je
hljoe legftimoe (a# 366).
La mlena tatela ofioioea ee aantonida on Bdlgioa# a peear
de que eeta inetituoidn pareoe perder ea raedn do eer deede el
memento en qad# oono eaoeae en este paie a partir de la L# de
22 de mareo de 1.940# eo parmite la adopoidn de loe menoree# Vo
obetante# el legielador belge la ha ooneervado oon la inteneidn
de que oenetitaya One eepeoie de période probatorio anterior a
la adopoidn y oon el deeoo de que oontrlbuya a aunentar ol att»
mero de adopoionee (92)# dus oaraoteros eon loe aienoe que te
nia anterioznento y aôabaaoe de expoaer# modifiodndoee tan M i e
algunoo puntoe eoneretee. iei# b æ t a que el tutor tenge ado de
trelnta afioe (a# 361)#
Sa rent la régla general ee que en virtad de la edopoite#
el adoptado adquiere la oualidad de bi je legitime del adoptent
te (a. 322 del 0# e#}# fie obetante# eegd» les an# 344 y ee## le#
efeotoe de la adopoidn pueden eer limitadoe por dooieién eteéoial de lae partee eiempre que el adoptado eea mener de 19 afioe#
a la obligaeidn para el adoptante
roa-

-trananieible a eue bereif

de alimenter# oducar y dar ans profoeidn al adoptede (ee

*
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olaro que #e trata da ana aspaele d# tatala ofidiaaa)# Da m a m a
general e# quo eamejante adopeida manea plena oeea per la nay#»
ria de eded del adoptade# eieapre qae eetd en eendielenee de gg
aaree la vide# paee de lo eontzarle la obligeelda eentrafda per
el adoptante de darle une earrera a otleio eabeiete leelnee dqg
puds do la mayria de eded del adoptado (a. 347)#
El Oddigo Italieno do 1.942 ha intreduoldo» hajo la dene#j^
neoidn do "afflliaelone"# una inetituoidn nueva# regulada on el
libro X# tftole II, artlouloe 400 a 413 del 0* o#, baje la rdbrica "Dei ainori affidatl alia pubblloa o alia private aeeletenea e dell ^affiliasione" • So trata de una eepeoie de pequefia
adopoidn, que eole orea un vinculo ouaei-faailiar endlogo a la
tutela (93) y, en eete sentido, ee pareoe a la tutela ofioioea#
Tan 0olo pueden eer objeto do elle lee aenores do 18 aftee, meeg
doe de padre a dose onooidee o reoogidos en un eatableoimiento
ndfico o qua so encuentren on e&tado de abaudono material o mo
ral o, en fin, que sean hi joe naturalee reoonooidoe eole per ea
madre (a. 401). El Tribunal Ouprene ha negado eete benefieie a
loa hijoe adulterinoe (8. de 13 da marmo do 1.943) (94), en o %
tra del oriterio nantenido por loe tribunalee de Turin (•• do
20 de noviembre de 1.949) (99) y Eipolee (S. de 2 de mayo do
1.991) (96). Da ley eetableoe quo la pereona qae eduoa al manor
o aquella-n qaien la ha eido oonfiada per el Eetableeimiaato %
ndfioo puede, al oabo de tree afioe, eolieitar la "afiHeoidn",
inoluso aunque tonga hijoe legftlnoe. fie preoiea la homOlogaoida
del tribunal, previo enemen por el juee de tutelae de lae o e m %
oionee familiar##, morale# y eoomdmioa# de la# parte## H

"afdi»

liante" puede ear privado de la patrie poteetad qua ajoeoo ##•
bra el manor por eu mala oondueta c por imposibilidad de ojorei*
oio, an ouyo oaeo puede al juae ravooar la afUiaoidbi. Beta ro#vooaoidn a# tambidn poeible por motivoe grave#, a eolioitad del
Eetableoimiento bondfioo (aa. 41(M11)| an lo# roetanto# oaeoo
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viembre de 1*955) (97)#
Ezleten en Raela olertae inetltaelonea qae deben relaeionaroe eon la adopeidn, el bien no puede dedlree de todee ellee
qua oonetltuyen oleeee de la mlena. Tales sont

A) la

adqpeldn do beoho.- 8e entiende per tal, como Indlea

eu nombre, el hecho de velar para quo el adoptado reeiba eduoacidn, de un modo permanente, aooglendole como el fueee hi jo
plo. Aunque no revlete nlnguna de lae formalldadee prescrites
por la ley para la

adopoidn, dlcbo aoto ha eido reconocldo eo-

mo tel y el Tribunal Supremo de la 8# B. 8* 8. aplioa a las rel a d one a derlvadas de esta sltuacldn la ley relatlva a la adopddn, con todae lae ooneeouencias jurldicas que olio implloa (98
La constataoidn de existir esta adopoidn entra en la oompetenola
del tribunal, al oual se pueden dlrlglr tanto cl adoptado de hecho como el adoptante, slempre que aqudl haya alcansado la mayorle de edad o cualqulera de elloe haya falleoldo en el memento
en que es neoeaarla dicha conetatacldn (v. gr*s para obtener una
pensldn, entrar en posesldn de la herenola, etc,). 81 procedlciiento 93 el tlpioo de loe aotos de famllia, traneformdndose en
oontenoloeo el en el oureo del mlemo surge alguna oposloldn.
B)

KL "P% L..lKdb..1ro"

(99) o Moeimiente.- B. 1. adalaiSa

de un-tercero en el eeno de uns. fsmllla oampeelna, fundada en
el aouerdo entre loe miembree de esta y la persona admltlda ("pxj^
mak" )• 8e trata de una inetituoidn que mde bien perteneoe al Dé
roche egraiio, pue eto que eu finalidad ee obtener brasos para la
explotacldn de la tierra, dlstinguidndoee de la adopcldn pxineipalmente en los extremos elgulenteei 1) 8e practlea con el fin
de procuraree mano de obre euplementarla en una explotacldn ag%j&
cola, mientras que la adopoidn tiende a majorer las condieionee
de educacldn del adoptado; 2) el "primak" puede eer mayor o me-
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nor y el adoptado ha de eer neporf 3) ee praotlqa eole entre
las famlllae oampeelna#, mlentrae qp# la adopoidn ee mim g e %
rail 4) ee neoeelta el ooneentlmlento de todoe loe miembree
de la famllla, mientras que para adopter baeta el consentimlento del cdnyuge*
0) 81 natronato.- Be un oontmlto por el que une pereena
se oblige a eduoar al hi jo de otra. 8u pareoldo oen la adopoidn
dériva de exigirse al patrono loe requlsltoe que ee exiglrfan
al adoptante j de quo pueden benefioiaree del mlemo, ademde de
los hijos de padree vivoe oon el ooneentlmlento de eetos, loe
hudrfanoe y loe hijos de padres desaparecidoe, ael oomo loe
abandonadoe# Se dlferenola de la adopoidn en que solo dura hag
ta que el menor alcanza los 14 o 15 afioe, o haeta los 16 si
oontinda eus estudioe y, todo lo mde, haeta los 18 el lae no
tas e&col&ree eon

no table" o "axoelente"# Tambidn termina por

deoicldn judicial si ol patrono ineumple eue obllgaclonee, qpe
son, fundementalmente, las de mantener, eduoar y préparer al
menor para desempeflar uns. aotivldad Util en la sociedad, para
lo oual recibe una subvenoidn mensuel del Bstado* Este cardoter pdbllco del eontrato se maniflesta, ademde, on que eon psg
tes del rd smo; adomds del patrons, el drgano Icoel del Minle^
rio de Bducacidn Kaoional o del de Senidad (para los manor##
de tree afioe) en lae oiudades, y la Oaja Social do ayuda mutua del "koljoee" en los medics rurales. Al finali ear el pa
tronat o desapareoen todoe loe vfnouloe que habfen unido :Ë1 p§
trono con ol menor.
Masta ol pasado siglo han llegado an meetra Patrie là#
dos variededos romanae, la adopoidn y la arrogaoi&e, a travi#
de las Partidaei nuestro Cddigo oivil, ein embargo, no reoogié
la mencionada distinoidn, que oareola ya de r&edn de ser, co
mo tampoco se hieo eco do la dlferenola exietento en el Dore-
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oh# justlalaoeo entre 1» edepelAn plena y la araea plena
De meào que bajo la vigenoia de la prlmltlva redæelAi del 04dlgo olTil me era poalhle ee&alar dlferentee elaeee de adepoldn» Solo al mrgen del mlemo ee regnlaba la adopoidn de le#
aoogldos a Oaaae de expdaitea y otroa Batableeiaientee b#nd%
ooG por la 1. de 17 de eotabre de 1.941$ que ha eide demgada
(salTo eu art»

que eatableoe la gratuldad del prooediaien-

to) por ol artioulo 5# de la ley de 24 de abril de 1.958, la
oual ha tornado oomo punto de partlda para la reforma del 044li
go civil, Gogiin expresa eu predabulo,"la dletinoidn de doe olg
808 de adopoidn: la plena y la mono# plana. La plena æ

reeegp#

va excluBivamente a loe abandonadoe y expdeitoe. Cueetidn eap|>
oial 90 h? heoho de tal texminologla, ein eehar en olvide que
habrd de tener en loe primeroe aossentoe el inoonveniente de la
novGoad. Pero otroe téztainoe oomo "aoogimi^iito", "afillaoidn",
"prohijamiento", tienen sa propio eiguifioadOi y eu eapleo para
la adopoidn podrla resultar portorbador*. En este extreme le
aeiete la rasfo al legielador, y adn eetimaaoe que "adopoidn
plena" es una expzmeidm mde felie que la de "legitimaeidn adqp
tiva" empleada por el Cddigo francde, censurada juBtifioadamef^
te por Joeeerand (102). le adopoidn m n o & plena "se oonfigura
en tdrminoe muy eeaejantee a loe que el Oddigo civil ha venido
dedioando a la dnica olaee de adopoidn por dl admltida", ai
bien "ee ha procurado euplir algunas omieionee y aciarar la#
dudaa que la aplicaoldn prdctica del texte legal habfa pueete
de relieve".
imbae elaeee de adopci&i se dlfereneian por eue requisitoe y efeotoe (a. 172). Por régla general, loe requieitoe e^l
gidoa para la adopoidn plana repreaenten un "plua" ea relaeidm
oon los requeridoe para la menoe plena, ein que eeto entrefie
merma de la proteooidn otorgada por el legielador a uaa deteg
minada cetegoria de aeree (abandonadoe y expdeitos), eino, p %
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el#am#nte$ uaa garaatia de que dleha proteeolda aerd efleaa# A
grandee raegoe, lae difereaoiae eon lae eiguleoteet A) M

ou%

to a Xoe adoptante## eolo pueden adopter plenamewte lae pereenas en eetado de Tlndeded y loe edayngee en ooadn, nidntrae qae
la. adopoidn nenoe plena eetd persiitida a loe edlibee y a une
lo de loe odnyugeei B) en ouanto a loe adoptadoe# ea olreunee#^
be la adopoidn plana a loa abandonadoe y expdeitos que babrdnde eer, en todo oaeo, mayoree de tree afioe, en tanto q æ pueden
eer objeto de adopoidn nenoe plana todae lae personae, oualqu%
ra que eea eu edad} C) en ouanto al prooedimiento, que normal—
mente eerd para la adopoidn plena, en eu faee judioial, el del
pdrrafo segundo del art^ 176.
Oomo indioa au nombre, la adopoidn plena produce unoe ef#jg
toe mde lUertee que la adopoidn menoe plena, manifeetdndoae tal
radicalisme en loa siguientee aepeotoes A) extinoidn de la patria poteetad al taliecimionto del adoptante, si el adoptado plj|
namente ee menor, mientras que en la adopoidn menoe plena cabe
sean 1lamedoe loe padres por natural#ea a ejeroerla# B) al adq|
tado plenemente ee le oonoeden dereohoe hereditarioe por minimterio de la ley (ee beredero formoeo) en la berenoia del adopteg
te, y a date en la de aqudl, ddndoea ademde la representaoidn a
favor de loe deeoendientee legitimoe del primero# ea oambie, A3L
adoptado menoe plenamente no ee heredero foreoeo del adoptantOt
ni eue deeoendientee legitimoe heredan por repre eentaoidn# 0) Bl
adoptado plenemente, aunqpe oonete eu fiXiaoidn, oetenta oomo
dnioos apellidoe loe de eu adoptante o adoptante#, mientras qpe
en la adopoi&i menoe plena el use del apellido del adoptante ea
faoultativo y oondioionado al pacte existante en la esoritara#
La distinoidn entre dos olaee# de adopeidÉi, plena y amnee
plena, nereoe, en prineipio, un ^ieio favorable, puee, en efeg
to, la fenilia del adopted# puede eer oenoeida o deaeonoeida# ai
lo primer#, lo md# Idgieo e# que no tenga lugar un deapleeemie*
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to total de afeotoe y eerd eonvenlente la adopoidn mono# plmoa#
ea ol eegundo oaeo* oomo no eaiatlrd poeible pagna afeotiva* eg
tard mde iadioada la adopoidn plena* La meaeionada dietinoidn no ontrafia* ein embargo* una profbnda imnovaoidn reepeote a la
legielaoidn anterior * puesto qne en esta existla le ddopoidm
regalacUi por el Oddigo oivil* qae viene a eer la menoe plmaa
tuel (103), y la regalada pox* la L. de 17 de ootubre de 1*941*
cuya derogacidn nos indioa ha venido a qaedar rofUndida ea la
actual adopoidn plena, eiquiera eeta vaya mde alld que la ley
oiteda on ouanBo qae ea miema eetraotora ee mde oompieja#
Nueetra leglelaoidn conooe inetituoionee bimilaree a la
adopoidn, oomo eon el prohijamiento y el aoogimiento familiar,
que moreoe la pena ezaminar, eiquiera brevemente, entre otrae
razonee porque el art# 178, pdrrafo 2#, del Cddigo civil eaigo
para eutorizar la adopoidn plena de loe mayoree de 14 afioe ea
previo prohijamiento y, por otra parte, ha exietidc eobre tode
por lo quo respecta al prohijamiento y a la adopoidn, una triple
confuaidn, legal, jurieprudenoial y doctrinal# Kaatro de la pri
mera ee encuentra en lae l’art Idas quo, oomo hemoe vieto, definea
la adopoidn oomo prohijamiento; "idoptio en latin tanto quiere

dezir an romance oono porfijamiento..

(Part* It* tit. Itl, ley

le) e inolueo ee enimaatra ea Oddigoe modemoe, oomo el *oateee&
teoo de 1*877 (a* 267)# La miema jdrieprodeaoia no ee ha vieto
libre de orner en la oonfUeida* y aei la ## de 1# do abril de
1*915, relative a la eaceeldn abintootato de loe # j o e adopti
ves, manifieeta* "La eolaoidn negativa a la eamâ doe trima enp##
ta ee eepaza del canon de una reeta interpretaeidn* poes ai eo
viera el paeajo eegando de loe tree qae oomplemeatan ol art# 277
del 0* o# dnioa y exolueivaaento en ea rigaroea deenadee### oon
eeta ineeperada traneformaoidn de oopirita.** deeapareoeria ol
conoeptc fundamental* base de eete linaje do femilia* qu# ee
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preoieo eaXvmr, y oimm •oneeeuenoia* a 2a vas qpa la yatataiteé
solanneaexite deolarada, la# prorrogativas pe^wmal qa# al igaal
oaal da loa legftlmoa adqaloMa pay alia lae hijae adoptivee, da
dead# e# lafiere qua lae nffiSMAfi PftGBXJAMS* ya qua al ellanaia
del laglaladoT aa praaba aada, deben ooupar daatro da loe drdanee da euoaeldn un lugar adaouado a eu eepaalal aamdlel&e."
Bn ouanto a la dootrina, Tleo daflaa la adopoida oomo uaa

eepeoie de prohljaaleato y ea el Ddoeloaarlo da Dereobo privado
editado por Labor puede leersei " t r o M ^ a n l e n t o Aoto jurfdioa
por el oual una persona reolbe ooeio hijo adoptive a un erpdslta
o nlfio abandonado por sue padree y reeogldo on Betables Imienta
de Benefloenoia pdblioa." Rafael Raaoe, en su obra "Oapaoidad
de loB neuores para oontratar y obllgarse" (2# edlc., Madrid*
1.891, pdge. 210 y ss.) inourre ea la rlsma ooafhelda al daair
que "para que el prohi janionto eirta efeotoe habrda de oampllg
so los requlsltoe quo exige el Oddigo al hablar de la adopoidn"#
La oonfbsidn puede tenor su origen en quo filoldgioemento
adopoidn y prohijamiento son palabras eindnimae. Pero no oabo
por esc deseonoeer que deede el panto de vista juridioe exists
entre ambas una diferenoia no menoe nota, sogdn manifiesta la
3. de 5 do marso de 1*934, que la qua existe entre ellae y el
aoogimiente, do tal mode quo oabo hoy destaoar estas tree o a %
gorlas o matioee de la relaoidn familiar o ouaei-familiar quo
ee oonstltuye por el heobo do reoibir oomo hijoe o ouando memos
oomo oonviventoe y protogidoe, a quienee no lo son por naturslg
sat la adopoidn, oaraotorixada por la forma oivil y eolonne del
aoto y por eu pemanenola y efeotoe garentisodoe por las leys#
oivileei el prohi jamiento, oaraoterisade por eu forma adminietsg
tiva $ no solemao, pero ef oonstatada ofioialmemto, y per la ga
rantie indireota que a la relaoidn jurfdiea preeta la iatorvsaoidn de un organisme pdblioo, oomo la Oomiteda proviaoial, quo
ha de velar on todo memento por quo no eo oaueo per juioio al|g|
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no al prohijado* y* on fim* ol aaoglmiaato# quo ## dlatlagao
por la forma m a m a a t o pnvada bajo la quo a# raallaa el aoto
y por la aaeenoia de toda garaatia que lapida a qaien aooge r %
per la relaoidn con el aoogido ea el memento ea qae lo tenga per
coavealente (104).
begdn Mao lae Oaevola (105), la primera diapoaioida que one
traiaos ea la que ee habla del pro&ijamiento de loe expdaitoa ea
la Heal Qduula de 11 de dioieabre de 1.796, o eea la ley 5# del
tltulo 111VII del libre VII de la Bovieima Hecopllaoida, pero
doade veroaderemeate ee fijd aqqel derooho fud ea loe aa. 65 al
70 de la Ley de heneiioeaoia de 23 de eaero de 1.822, re#tableolda ea 1.836, cu^a dootrina ee reoogid ea el Heglameato de 14
de mayo de 1.852 para la ajeouoldn de la ley de 20 de junto de
1.849, que organiad la Benefloenoia, aingularoente en eu art#
221 "Lob nidoe expdaitoe o abandonadoe que no fueseb reolamadoe
por BUS pacirea, y los mdrlaaos de padre y madre, podrdn ser
prohi jados por personae honradas que tengan posibilldad de mantenerlos, todo a discreocidn de la Junta Provincial de Beneficenoia} pero este prohi jamiento no produoird mds efeoto que el
que oLeterminen las xeyes". bn esplritu amplio y tolérante preag^
die en panto a lae formalldades a seguir para el prohijamiento
de expdeitos, oomo aa eomprueba an la 8 . de 27 de dioiembre de
1.889. Aetoalmente vigen normes seme jantes, abridndose el epo£
tuno expedients ante las Oomisieaes provinoiales de henefioemola. Uorrespendo prestar el oonsentiaiente al Jefe de la Oasa
de jjbipdsitos (a. 46, pdrr. 5#) previe informa de la Junta de
Proteooidn de Mèneras (D. de 2 de junio de 1.944, a. 7#). Por
otra parte, los reglamentos de los Bstableoimientos suelen oqg
tener disposioiones sobre el particular. Asf, el a. 84 del de
la Inolusa de Madrid, estableeet "Las solicitudes de prohijamidg
to serdn forauladas mediente instanoia ante la Direocidn del
ikStabieoimiento. Diohas solicitudes podrdn ser oursadas dnica-

- iX mente por personas oaaadaa o vludaSf de Imtaehmble oondaeta,
eiempre que se hallen ea eondleienes pare poder sestensr y s %
car el aibo qae selieitea, y en lae legalee qme fderen preelsas
ei hubleren de adoptarle#
"Bn manera alguna podrdn eer entregadas en oonoepto d# p %
bijados nlfio# qae no hayan ultlmado ea period# de deetete, sal
vo casoB exoepolonaies en que* por las oendielones de les soli
citantes y los dates que aporten, entendiera la dorporaoidn qad
pudieran ser entregados, sin perjuioio de requérir peri6dioam#0
te, Bi lo estimase preciso, el oportuno inform# de su Oudrpe de
Letrados#
"A toda oonoesidn de prohi jamiento preceoerdn las neoesarias informaolones y oompulsa de dates y antesedentes que por la
Direcoidn sedn interssados, iaexeusablesMinte, nediante los opof
tunos y favorables informes de las Autoridades sobre las partieg
lAjsB clrounstanoias propiaa de oada caso y en relaoidn con la
edad, o caducta, sltuacidn ecandmica y demis extremos en relaoidn
oon los probijantes que estime oonveniente soliciter.
"La entrega de probi jades se sfectuard meaiante acte duplj^
oada, que lirmardn loe eolioitantes con el Director y dos tesl^
gos que paguen Contribucidn Industrial o Territorial, o sean eg
pleadoB ael i^stado, Provine ia o Manioipio, o del Organisme o %
tidad constituida con cardcter permanente#
"La Direocidn, en el ejercicio de Xdnoioaes delegadas per
la Axoma# Diputaoidn Provincial, tendrd siempre dereobo sobre
los aoogldos, varones c hembras, estdn o no probijados, para
cerise volver al Bstablecii^iento, siempre que en baiefieio de les
niâmes considers oonveniente adopter dicha medida#"
Para evitar que los probijados tengan peer eondieidn qu# la#
no probijados, dispone el a# 86, pdrr# jt éml oitado Beglamente
que "los prohijantes de aoogidès de la Xnstituoién vendrdn o b U
gados a adoptar al bibe o nifia que tuvieren en su peder en el
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momanto en que reiSsa las oondloionee que para la adopoidn ae
consignan en la leglslaoidn vlgente."
En ouanto a los efeotoe del prohi jamiento, la oueatidn ee
debatida, debido al inoleo Ultimo del a# 22 del degl* de 1852,

que han venido oopiando las ulteriores disposioiones légales.
Con tal motive no es extrafio enoontar quienes, omis Rames, en
la obra citada anteriormente, entienden que la patrie potested
del prohi jado no la tiene el prohijante, sino el jefe del Este
blecimiento, mientras que otros estiman, con Vives y V i U a m a %
res (106), que existe una preecrlpcién "sui generis" (decadencia o caducidad) de la patrla potested de los padres naturals#
y que, en caso de oonflioto, debe prevalecer la patrie potes-

tad del prohijante.
SI acogimiento o colooacidn familiar ha eido regulado por
lA 0, de 13 de abril de 1,937, ouyo art* 1* diepone que loe
noroe nuirfancs y abandonadoe podrdn ser reoibidosi a) oon ca—
rdoter permanente; b) con cardoter temporal hasta la edad o »£
ina.ito que se estipule en oada oaeo, las personas a quienes as
entreguen loa nifioa, establece el a, da, estdn obligadas a dsj[
loG in3trucci6n aecolar hecta loo 12 afios* La tutola correspog;
dienta a les acogidos se ejeroerd por las Juntas looalae de
locaoidn familiar, bajo la inspaooidn de la Junta provincial de
j3eii6fioancia y del Grobiemo general del Eetado, quienes inveetj^
gardn. •• oomo cumplen aquellos su obligaeidn tutelar. La repre—
sentaoidn an juioio estard a cargo del Mlnisterio Rieoal (a, 9#)#!
Si an oualquier momento apareciese el padre o tttbr legal de alguno de los nifioe colocados, podrd reolamarlo, de aouerdo con
lo dispuesto en las leyes y reglamentoa vigentee (a, 12),

'
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3DXARI0,- Beguleltos 4e la adopcltet dlTislfa.- 1. XKPl#i
toe de fonde*- A) Xequl#14oe geneialeei a) jastoe motive# de la
adopeldni b) ventaja# para el adoptado.- B) Xequlelto# em omaÉto al adoptante: a) edad; b) pleno ueo de-eaa dereohoe elvilee;
o) dlferenola de edad; d) ne exletenola de hi joe al deeowadlemteei e) ooneentlmlento# a')del adoptante# b^) de ea odnyage# t)
otroa requieitoe# g) eepeolalidadee de la adopoidn plema.

-

Lae importante# coneeouenolae qae predaee la adopoida teoo#
preeieo quo el Poder pdblioo aefiale loe requieitoe neoeeaXiee
para quo paeda llevaree a efeoto. 8e trata made menoe qua de am
aoto oon traeoendenola para el eetade oivil de lae pereemae, o r %
dor de un "etatae", el de adoptado, qae, oomo tal, neoeelta eer
eevoramento oomtrolade. Xe ee puede de jar a loe partiealaree 34
bertad de oentrataoi&i em eete imnto porque la adopol% no emvua
contrato. Si adm demtro do eetoe hay materiae, oomo la oomeeniin
to a la oapaoidmd de lae parte#, qae exeedem de la H b r e diepo#4
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oite de lo# eajeto# ipuodo #xtr#flar qa#

«dopoiém Hove o m m ^

go una roglaaentaoidn legal mlmuoleea? Lejo# de elle, la# perqg
na# qae, por #u# oargo#, intervlenea on eat# delloado aoto deo^t
rian eaoontrarae, ea maoho# oaeoo, ooa ana mayor proteoolda do
loe eveataalee derooho# del adoptado y una mde efloas defenaa de
la ley que Impldleeen tanto lae adopoionee leelvae oomo lae
dulentae# £n suma, quo on eete extreme mde bien ee peoa por defeoto que por exceeo, dejando laguna# legale# y no eonoedlende
el euflolento arbltrlo judicial para Henaylae#
Al hablar de loe requieitoe de la adopoidn, la primmpa dlatincidn, ooain a todae lae legielaoionee que la coneagram expllOita i impldoitamente, ee entre requieitoe de fonde y requieitoe
de forma. La utilidad de eeta dletinoidn ee mueetra de elngalar
valor en la eietemdtica ye que, ei bien no exiete inoonveniente
en hablar de requieitoe de fondo de la adopoidn, eerla quied mde
exacte referiree al prooedimiento a eegulr para la miema en lu
gar de haoerlo a requieitoe de forma (107). A su vee, dentro de
loe requieitoe de fondo, puede hablaree de requieitoe generalee,
que afectan al conjunto de la inetituoidn, y de requieitoe pereg
nalea, referidoe al adoptante y al adoptado. Oon objeto de reeq^
tar lae reepectivae diferenoiae examinard dentro de oada aparté—
do loe exigidoe para lae doe elaeee de adopoidn que oonœe nueg
tro Dereoho, con lo oual ee evitan repetioionee enojodae y reag,
eionee, que reetarfan olaridad expoeitiva. De tal modo que eien
pro que no ee haga diecrlminaoidn debe entenderee que la doot%4
na 68 oomdn, vdlida para ambae olaeee de adopoidn (108). U

ped*

cipio general ee que para la adopoidn plena ee exigea loe miemee
requieitoe que para la menoe plenajijgjotroe peouliaree.
Loe requieitoe generalee eon aquelloe que no afeetam de mo
do eepeoial al adoptante ni al adoptado, eino a la inetituoldh
ooneiderada oomo un todo. For le miemo mo pueden fijaree de un
modo abeolute, oen Kneae olarae y preoleae, oomo ee deteemlma#
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por ojemplo, ol reqâlelto do Im odmd, oiao qu# 1# dloolte legal
al reféalrae a loa adaada ha de aer æoeaerianoate aa peee vaga
y ahatraota, dejaado margoa al jaagador para proiainoiarae eehre
aa faxta o Mtlataaela ea oada oaae# falea aoa loa juatoa motdTO0 de la adopoida y 1mm ventajaa para ol adoptado, tdraiaoe qae
do niaguna aanera dobea oonfhadlrao oomo almdalmoa.
Quo la adopoidn eatd inspirada por juatoo motivoe y, a la
par, présenta ventajas para el adoptado ee exigenoia legiela^
va univereal. Por olio, ein dnimo exhaustive, eolo oitaremoe JLae
slgulentee legielaoionee en que ee reoonooe expreeamentei Bilgj^
oa (a. 343), Dinaaaroa (a# 8 ), R. Dominloaaa (a. 343), Franela
(a. 343), Gran Bretafia (a. 3*), Greoia (a# 1.578), IhuBgria (a.
49), Italia (a* 312), Mdjioo (a. 390), Perd (a. 326), Sueoia
(PB*, oap* IV, a* 6), Suiza (a. 267) y Veneeuela (a* 275)*
A la exletenola de eetoe requieitoe ee referfa el aatigue
a* 178, in fine, de nuestro C* o*t ". * el juee, previae lae d&
ligenoiae que estime neoeeariae, aprobard la adopoida, el eetd
aiuetada a_ la ley y la oree oonveniente al adopotado." A ed e#
tender, que la adopoidn eetd ajuetada a la ley quiere eignlfloar
tanto el oumplimiento de lae formalldadee legalee oomo quo lee
motivoe de la adopoidn eeaa justoe, eeto ee, que no ee realiee
on fraude a la ley. Eeta interpretaeidn ee relheraa por la Idea
escaeamente formalieta que inepiraba la redaeoldn de dioho a r ^
oulo y porque al oumplimiento de loe trdmitee opoAtumoe ee r e f %
ren, ademde del prinoipio del oitado art foule, lae norme# oomtyi
nidae en la Ley de Bnjuiolamientb oivil*
Para que ol juee aprobaee la adopoidn requerfa el OddigOf
eiempre en eu prirnitiva redaoolda, ademde de lo expueete, que el
miemo juee orea la adopoida oonveniente al adoptado. AY que ee
oreer la adopoida oonveniente al adoptado eino reooaeoer la exAa
tenoia do ventajae para el miemo el dioho aoto ee lleva a oabet
Ro ee neoeeltan mde azgumentoe para enooatmr exigidoe an nueetma
derogada legialaeida lae oondieiomee dUl a. 343 del Oddige RURg

—
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letei "le adopolte no puede tenor Ingar md# quo #1 oxistom jug
to# mltlvo# y #1 proBonto ventmjm# p o m ol odoptmdo#"
Al# poeible oentlmer efimeado le exlgenoie de tale# re
quieitoe a la Tleta del aotual a# 1767 La reepueeta no ee oeea
baladi, puee de que ee aatorloe o no al juee p a m penetar A

la

entrefia del aoto dependen oueetlonee importantfelmae, tale# oeme
la defenaa del adoptando, la poelbllldad de evltar poeible# egg
fatoulaoionee contra el m i m e y la de dar un marohamo de legalldad a poeible# aotoa frauctulentoe. be dlrd qua p a m eetoe oaeo#
existe la impugnaoidn (exoepoidn al prinoipio de irrevooabilidad) a quo ee refiom el a. 175. Pero ee que eeta no puede eatig
faoer on tale# oaeoa habida ouenta de quo la ley deolam la eubsietenoia de loe efeotoe ya ooneumadoe (a. 175# pdrr. peadltlmo),
aparte de lae liritaoionee oon que apareoe ooneebida y la difieul
tad de la pxueba que, en muchoe oaeoe, bard qua no proepere# 7
adn en el eupueeto de deolararee la nalidad con efeotoe retreaetivos, caso extreme, Abaeta donde llegard la eficacia de la pretendida retroaotividad? Aparte de que, una de doe, el aoto ee Ig
moral y el Dereoho no debe autoriearle o ei ee en prinoipio lio4
to y ee viola poeteriormente debe revooame; octto ee ve, doe
oueetlonee dietintae.
XI aotual a. 176 no reooge la redaeoldn del antiguo a, 176
oonoemiente al extreme que noe intereea, n# o t m eemejatee. 6e#
oillamente paea por alto el problem, oomo ee le paed ein dadu
al legielador, ya que la expoeioite de motivoe nada diee eobm
el particular p a m juetlfioar el poeible oamblo de frente quo#
por ser demaeiddo gmve, hay que entender no ee ha produoido# %
oumbe, por tanto, al intdrprete juetlfioar eu panto de vleta.
SI pdrr. S# del aotual a. 176 manifiesta quo "el expedleuto
ee elevard al Juee, quion ea el plaeo de eoho diae y pmvla
Ola ÿel Minleterio Pieoal, lo aprobard o eefialard lae oaueae quo
lo impidom." FarOde ear quo eete pdrr. ee m f i e m tan eole al qg
pueete eontemplade por el eegunde apartade del oitado artfoule

• 67 (adoptando aogldo a SatabXooimlento bondfioo)# Foro aunque el
apartado primero, referente a loe reetantee eupueetoe# babla de
un expediente en el que no ee requlere el Inform# fieoal nl ee
alude para nada a una fbee de investigaoién, oomo eon "lae oqg
probaolones neoesariae" hechae por el Setableoimlentp, la eubeig
tencla de lae normas procesalee y eingularmente del a. 1.831 de
la L.E.G. creemos reeuelve el problema en eentido favorable ein
gdnero de dudae* Le todoe modos hubiera eido preferible mantener
la antigua redaeoldn, dioiendo por ejemploi £1 expediente ee elg
vard al Juez, quien en el plazo de ocbo dlae y previa addlenoia
del Mlnisterio Pieoal, lo aprobard si la adopoidn eetd ajuetada
a la ley y la estima oonveniente al adoptado o eefialard lae cau

sas que lo impidan? En todo oaeo, para quo eeta diepoeieidu tuviera un aloance general deberla oonetituir ub pdrrafo aparte.
En este sentido era mucho mde olara y razonable la redaeoldn del
pdrr. 2# del a# 176 del Proyectoi "EL juee interrogard a ouamtoe
intervengan en el expediente, sobre la oonvenienoia de la adop—

cl<5n y oird al Mlnisterio Pieoal. Fraotioadae cualeequiera otrae
diligencias que estime neoesariae, aprobard la adopoidn, ei eetd
ajuetada a la Ley y la oonsidera convenient# al adoptado,"

AOud hay que entender por juetos motivoe y ventajae? 0 , di
oho de otro modo, Acuando estard la adopoidn ajuetada a la ley y
eerd oonveniente al adoptado? La jurieprudenoia franoeea ha antendido que en el tdrmino "ventajae" ee oomprenden tanto lae mg
teriales como las morales, deetaoando entre eetae la identldaA
de crbencias religioeae (109) y ee mueetra riguroea em la apreoig
oidn de los juntos motivoe, manteniendo la tesie de que "loe tri
banales tienen un poder eoberano en la materia" y deben imveetlgar no solo el mdvil que guia al adoptante, eino tambidn el comjunto de los hechoa que rodean la adopoidn para extraer de ellee
las posiblee intenoionee de lae partee (Sent, del trib. oiv. de
Brianqon de 24 de mayo de 1.946, 8. 47.2.^7). degdn la mileea ^
risprudenoia exietem juetoe metivoei em el deeee de evitar la

m

m

teMputeldn tel mpellite (0###* olv# 14 te jule te l*9Jt|
39*l*27l4 D. P. 1938* 1.173), «m 1* mtepeWm te «a hlj* Mteral •
•telteslM • Inelaee m m leelttmwlâ» #tey%lvm wwmte la mate#
haya fallMlte, *1 #a paaa aaloiw aa atteaaite aaa a* al aa fara,
ha ga* al ateytaate temia par #a#aa M a alalir la rayalaatéa te
aa aal4a lihaa aaa la aatea tel hlja (Oaaa. air. 1# te ahall te
1.846, 8. 46.1.8731 8. 46.1.81 y Baatt. hrlh. al*, hrlamgaa ail.,
oanMxaate par la Oear te SxanaUa aa 86 te fahrara te 1.947), aa
la *4apal6a te aa faalUar a aal#a panaaaataate a aaa tealll* in
aaraaa a aa praaarl# altaaalte aa#a6alaa. 9al alaaa aate aaUaa»
aaa gaa marte jaatea aohlraa al teaaa te aaaaagrar par la atepol6n rfnaalaa afaatlraa, al te r*M.laaar aaa al aAaptate al hlja
fallaalte, al daaaa te raaa#paaaar al atephate, al te ter al hlja
natural ua aatatata ate fararahla gtaa al raaaaaalalaata (para las
laglalaaloaaa gaa aalmllaa la* ateptates a laa hljaa lasftlaas),
ata. Ahara Uaa tehaa axlatte al alaaa tiaspa las raatajas y las
justes BOtlrea, te tal mate gua al vas te estas ragulsltas faits
ne puate tamar lugar la atepaida. AsÉ, aa paste aaoaatersa la 6al
bljo ateltarlaa, ate tespuds te aarir sa nadra, eaaate te la ap,
alaida oamtaataaanta aaalfestate par esta am rite puate tetealr
al tribunal, aa usa te aaa llhraa faaaltates te spraalaaida, gus
tal adapalda ma satrate laa justes astiras saisîtes por la lay.
la taala saatmlte par al Plsaa framsds te pus la *4^*1—
füd rarlfloate para aladlr paralalmaata las teraahas te* *1 ada,
tada tandrfa pu# pasar te atra mate al harater al adaptants, Aad
raahaaate par al Caih. air. tel ladra (S. 88 te aorlanhsa te 1987,
B. P. 1988.811) y daspuds par al trlhaaal te Oasaalda (falls ait,
te 14 te jumla te 1.938), asf asms par la aayar parta te las a m %
ras (r. sr»: Blpart, Islsa, dassaraad, Bashals) y ha parMds sm»
ahs, aima tate sa latards dsste tua al a. 88 te la lay te Praam
pu#atom te 16 te ahrll te 1.930 aatablaald tua las darsahss te
Butsalte azlslhlas a las traaamlslamas par tftula sratalts astre
adoptaata y adapted* sam, am prlaalpl*, lltuldaass y paralUdes
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elm tener em euemte le# Imeee Ae peremteeee reemltemtee Ae Im
eAeyeiAa, Aispeeielim que ee eaeneatarm eemflmeeA» pee el e# It
Ae le ley Ae 31 Ae Aieleebve Ae 1*938, el m* 107 Ael M .

Ae ff

Ae jolie Ae 1*939, el m* 21 Ae le D* Ae 38 Ae Aieieàhee Ae 1*9#
y el 9* Ae le Ae 31 ie jelie Ae 1*949, eef eeme pee el e* 7 #
del OiAlge gemerel Ae Xepeeeteei "Fee# le pereeptiee Ae# ArelAe
de eetetlee 8 titre greteit, 11 e'eet pee tme eeepte Ae liem Ae
perenti xieelteat Ae l^eAeptlem*" 8e meeetre Fetrie, eereete# Ae
une dieposielAtt eleiler, el probleee eeeeerve toAe #e inter# jr
he eido reeuelte, en prinolpie, en el miene eentide per le 8# Ae
30 Ae asye Ae 1*991 (eitede ea le# pig#* 33~34 Ae e#te ehre),
epoyinde## ea le de 19 de enere Ae 1*919* Aegia le miene, "le
felt# Ae peg# del ixrpueete Ae Aereehe# reel## me deevirtie le
lides y etieeeie Ae le# Aeeumemte# ea orAea e le# releeiene# eivile#, y iaioement# de lager e medide# fi#oele# y eerreeeleae#
edmini#tretiva# #efieleAe# per le ley**
Fern eetieer le# ja#to# motive# y venteje# de le edepel#
el jues eepefi# hebri Ae iaepireree en eriterie# eailoge# e le#
snterioiaente eapue#te# y eemo el e* 176 exige eefieler le# eee#e# que iapidea epreber le edopeiAa, Aeberi heoerle ##i (ei bien
ne neoeeiteri permemerieer le# heehe# bidioee, #ime que le exigeaoie legal pediere ou##ree heoienAe eeneter qee ae ee iaepire
ea juste# motive# e ae e# eemveaiente el edeptede, p w eeeate sg
te# extreme# ae pueAea Aieeutiree em eeeeei#), e ditereaeie Ae
lo que sueede ea el Dereehe freaeie, AemAe el p#r* V

Ael e*

362 del 0* e* eetebleee que Aeepenei^ Ae eir el Fieeel el tribeael deeide, #ia e#mme#p le# metiv##* #i be e ae Imger e le eAqg
eiim* Xa idiatiee e m tiAe ee expreee el e* 312 Ael 0* e* itel%
me# "De eerte, ia eemere di eeneiglie, eemtite il pabUiee mimjg
tero e omeeee egmi eltxm fermeliti di peeeeAarm, I H M J U K l l I l l
1 metivi* pronaaaie ia queeti tesmialt #i fe Imege e asm ei fe
laege ell'eAeeieme**

te 70 La adad ee efreee a meetra eeaeidexaelAa em mm deble agpeetei
abeelutamemte. ee usa eifra invariable eeBalmdm para el #de#t%
te(qae n uaaeater eepaael ha dememinede ^final de la #vemtad")
(109 bis) y, en alganos oæoe para el adoptade, qae soele ætoar
oomo una espeoie de tope minime, y rel^a^jLvameatp es la diieremcia de edades entre adoptado y adoptante, oon arregle a la eqq4
paraoldn entre la adopelAn y la flllaoida natural.
La fIjaoidn de la edad para poder adoptar guarda relæiAm
oon la politlca legislativa de faclXitar o restrlngip la adepoidn. For régla general las legislaoiones se llFitan a sMIalar
un minimum; excepoionalmente, Eouador y Chile estableoem la -edad
adxima pare adoptar de 60 y 70 afioe, respectivamente, Fer etra
parte, algunas legislaoiones engloban en el requisite de la edad,
dàndolo por supuesto, el de poseer la neoesaria oapaoidad jar# 4
oa y de obrar, mientras que ctras se refieren indireotamemte al
raqulsito de la edad, a travds del de hallarse en el plemo use
de los dereohoe civiles, no faltando las que, oomo la mueetra,
establecen expresemante ambos requisites.
Varies paises (Alemania, Bolivia, Greoia, Italia, Luxembug
go, Mdnaoo y Perd) exigen que el adoptante sea mayor de 90 afioe,
edad que estableclan tambidn los Oddigos franods de 1,804 y a«y%
trlaco de 1.811 y que estaba vigente en la mayor parte de les
cant ones suieos que oonooian la adopoidn o<m anterioridad ml 0*
c. de 1.907* Las leyes modemas tienden a rebajar el limite dé
edad, que es de 18 afios en la U.R,S.8 ., de 20 en Hungri#, 21 em
Puerto Rico, Australie, Canadd y Panamd; los Faiees esoemAimevéS
(Suecia, Horuega, Diwmaroa e Islandia), Oran Bret8fia, QuemuslMS#
(Australie) y la 0nidn Surefiioana exigra le eded de 29 #8os,
mientras que Brésil, Costa Rica, XrLanda, Mdjiee, Rcueder y 0 %
guay la eleven a JO afios; la ley belge de 1,940, la salvmAersAm
de 1.955 y la espafida de 1.956 sefialan los 39 afies a que yu me
referla la finlandesa Ae 5 de junio de 1*925, gesando I w 40
I
.

afios del favor de las reoientes leyes Ae Argentiné, Ohile y Os#
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tamala, slende esta tsmblAa la estableolda em Framsla, R# Demifl#
oana, Austria j Venesuela# Da simple aajesia de edad, ssi expresada o por la ffase "tener capaeidad oivil", es safislsnte eh la
mayorla de los RR. 00 «, Oolembia, Balgaria, JapAn, Roaaaia, W #
dd,Polonia J )Oheooslovaquia.
Bl a* 173 de nueetre Oddigo civil deoia que "pueden adopter
loe que ae ballon en el pleno use de sue dereohoe civiles y ba—
H a n oumplido la edad de A3 afios", mientras que el miemo artienl#
diepone actualmentei "Pueden adoptar quienes se hallen en pleno
use de sue dereohoe civiles y hayan cuaplido la edad de 35 afios#"
Segdn el legielador, Xa disminuoldn obedeoe a laa ensefiansas do
la dxperienola, qua demostraron resultaba exoesiva la de 45 afios,
pero mds bien se trata de un medio para faoilitar la adopei##
T radio ionalaente se ha venido estableo iendo la necesidad da
que exista una oierta diferenoia da edad entre adoptante y adoptado para autorizar la adopoidn, aplioacidn de la vieja mdrtms
"adoptio naturam imitaOir" (110). Por eso laa legislaoiones su£
len fijar la diferenoia de modo que el adoptado pueda haber side
engendrado por el adoptante, siendo lo mds frecuente sefialar los
18 afios, cuya rasdn de eer manifestaba ya el pdrr. 4^ del Tit,
XI, lib. I de la Institute al decir "pues que la adopci# imita
a la naturals sa es una cosa mosntruosa que el hijo tesgs mis
edad que el padre, aei el que toaa un hijo en adopoida o arregm—
oidn debe sxoederle en una pubertad plena, esto em, en 18 sfibs",
oomo lo haeen, ademds de nue stra legislaoidn, las de Alsmsmis,
Argentina, Austria, Brasil, Greoia, Italia, Rolands, Pert, hmss i
nia, Suisa, Oheooslovaquia, Jugoslavia, Venanuela y Aterbaijam#
A veces la diferenoia exigida es mayor# 20 afios en Ecuador, 0ru—
gaay y Nuevo Mdjioo (si el adoptado es un adulte)f 21 Rfios em
Gran Bretafia y Australia y 25 an la Unidn Surafricana euando el
adoptado es mayor de 16 afios# Mds frecuentemente la diferenoia

es menor# 17 afios an Mdjioo, 16 sn Rumgria y Puerto Rios, 15 em

te
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BdXgloa, RoHvl#, OhilOf Oelmbia, Qmmim Rie#, R# Domlmlemm#,
Francia, Luambarga, Famamd, Salvador, Vomooaola, Idaho, Raova
Jersey (si el adoptado es an adaXto) y Virginia, desoendiende
haeta los 10 afios en Radia Blanoa, ArisMA, Oalifonia, deesgia,
Montana, Rueva Jersey, Dakota M. y S., Okldhona y Otah* Me feltem
leglalaciones que se oontentan oon exlglr que el adoptante eea
mayor que el adoptado, oomo las Oanadd, algunos Estados de 1erteamefioa y Japén, as! oomo la ley Wlgara de 1.889, o bien ne i#
tablecen nlngona exigenoia eepeoial, asf los Paises eScandinaves
y la U.H.8.S. £1 Oddigo venesolano es original, pues es exige 18

afios de diferenoia si el adoptante es vardn y 15 afios» Si es anjer
En Nueva Zelanda no se exige limite ni diferenoia de edad a les
adoptantes oasados, bien adopten oon junta o separadamente ; m

es#

bio^ los solteros ô Tiudos han de tener 16 afios mds que el a d c p ^
do si este es de su mismo sexo y 40 si perteneoen a sexes difers#
tes, ai bien en este oaso el jues puede oonoeder una dispensa#
Nuestro Oddigo oivil sefialaba la diferenoia de 15 afios (a,
173) pero en virtud de la reforma se ha elevado a 18 afios (a« 173
pdrr* 1* ). Se trata de una ouestidn en la que tanto puedS^fendor
se una eolucidn oomo otra. Yerdad es que actualaente ne son frsouentes los matrimonies a edades tempranas. Ahora bien, quisA ha—
biera eido oonveniente rebajar la diferenoia de edad o parmitir
su dispensa en la adopoida por uno de los oéayuges de los hijss
del otro, pues de no ser asf, oomo la diferenoia de edades es o
tante, se dard el case, freouente en los viudes que ooatraem ssqpoias, de no poderse Hevar a oabe la adepeidn.
Manifiest#! a. 173 que "pueden adopter quienes se ballem
en pleno use de eus dereehos civiles. Esta expresidn, iddntisa
a la del anterior a. 173 sin mas que sustituir "quienes" per "les

que", plantes el problems de determinar que es le que ha qusMd#
dar a entender el legielador. La dootrina es undnime en ree
que alude el Cddige a las situaeiones Indioadas en el a# 32 corn#

te 7 3 te

arastrletlTas de le eepeoldad joridice* Me# ee aee oeurre preguntamoet -&R1 tdtor reaovlde de sa earge, el qaebrade e ooneursade
no rebabllltados, podrdn adoptar? iegda una posible interpietao Ida
sin perjuloio de qae el jues estime qae en el oaeo eonerste la
adopoidn no oonviene al adoptado, no es posible priVar de este %
reoho a taies personas en base a la diccidn del a« 173, pues por
pereonas que no ee hallen en pleno use de sus dereoho s oiviles
hay que entender oxclusivsmente las del pdrr. 2# del a. 32, a sa
ber, l08 menoree de e ad, loe dementes o ixabdoiles, los sordomdos
los pàsdlgos y los interdiotos, ya que la restriccidn de la eapac#
dad jurfdioa ha de procéder de un estado de la persona que afeot#:
de un modo general a su determinacidn como individualidad de des#
oho eh lae relaciones de la vida civil (111). Ahora bien, si el
quebrado y coneursadp no rehabilitados se encuentran inbabilitados
para adminietrar (aa. 878 del G. de o., 914 del G. o. y 1.161 de
la L.E.G.) pareoe que no gozan de la plenitud de sus dereehos ci
viles y, por ends, no podrdn adoptar# De modo espeoial, oon ref#rencia al concureado shade el a. 1,914 del C. o. que "la deolarmcidn de oonourso incapaoita al concursedo para la admlnistrasidn
de sus bienea y para oualquiera otra que por la ley le oorrssptada."
Ko hay problems en ouanto a los menoree de edad no emanoipe—
dos; los emaneipados pareoe que podrdn adoptar oon aeistenoia de
las personas a que se refiere el a. 317 del G. o.
Algunas legislaoiones admiten que pueden adoptar los démon
tés, supliéndose su inoapaoidad. Asf, de uns manera general, estableee el pardgrafo 1.791. del B.G.B. que "si el adoptante est#
limitado en su oapaoidad négociai, necesita, para celebrar el os#
trato de adopoidn, ademds del asentimiento de su repsesentante 1#
gai, la aprobaoidn del trUainal de tutelas" y que "lo misme vais
para el hijo a adoptar, si estd limitado en su oapaoidad négociai?
Sn oambio, segdn nuestra legislaoidn los dementes no puedma adop
ter ni siquiera en un intervale Ideido, pues la ley no estableoe
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el moAe de eometateele# # Aiferemela de le eetaUeelde peve el %
oonoolBieaito d#& hlje netaral« qee poede heoene per teetawmSe

(d. de 11 de eetelm de 1#P29)# le eeleoite poede pereeer vox te»»
to dure el ee tleae ea eeeete «ne een elle ee Implde le edepelde
plena ouando uao de lee odayn^e eee tnoepem*
Andlogaa oonelderaoloaee padierea heoerse reepeoto e lee e %
doQzudoa» prddlgoe e Interdlotoe, heblde oueate$ edemde# de #ee ee
Inoapaoidad no ee abeolute (vld. aa« ZL8^ 221 pdrr# 2#$ 224 y 829)
51 Cddlgo auetrlaoo permlte adoptar a lee prddlgoe eon edorigeelda
del trUbunal y el japonde concede a loe Interdlotpe el dereoho de
adoptar y eer adoptadoe ein el ooneentlmieato de ea tator#
3e discute el lea extranjeroe pueden adoptar. A faite de tea*
to expreao que# cual el a. 343 del C. c. fraaode# lo eatorloe, hey
que aoudlr a la regia general del a. 27# con arreglo a la eael ne
oabe duda de la aflrmatlvat no obstante# Muclue Soaevola mentions
opinldn contraria (112)# 51 Dereoho Inglde ee mde restrlotlvo en
este punto# puea exige que el extranjero estd doniolliedo en el
Relno Unldo# el bien les realdentee en el extranjero pueden eer
autorizados# bajo clertae garentfae# a llevar al adoptendo Inglde
a su respectlTo pale para veriflear alll la adopoldn. la legleXa*
cidn sueca estableoe que loo extranjeroe no pueden adoptar ml eer
adoptadoe en Sueola a menoe que la adopoldn eea vdllda en op pale
de origan# loe eueeoe neoeel tan la eutorleaoldn real (qpe ee oene*
de partloularmente en oada oaso) para adoptar o eer adoptadoe an
pals extranjero (1# da 8 do jullo do 1.9W# cap# VI# a. !•# medlj%
oada per la do 10 do junlo do 1 #949) j la edema norma rlge on dam.
ruega# donde# de heoho# concede la-aatorlsaeldn el Ministre de
Juetlola#
Aunqae la no exlstenola do hi joe o deeoendlentee y el eoneeg
timiento del odnyuge del adoptante figuran an nueetra leglelaelln
con el oardoter de prohlblcionoe# eetlsaamoe mde oonvenlente estadiaries dentro do loe requleltos debido a eu gemerallsaelda y a
ear este el mdtodo oomdnaente eeguldo per la dootrlna# epeopte da

îf que ael ee deetaoe ea verdadera ImperleMia# Adeetie# de eetadlmg
loe dentro de lae prW&lhleionee# tendriamee qa# haoer de eetadK
doe grupoei lae eepeolalee o verdaderae prdhllileleiiee y lae # e %
ralee# a lae que perteaeoea dlehoe reqaleltoe#
La razdn de eer del primer requieito
jos ni descendlentee*

*no exletenela de

ee évidente en la oonoepcldn tradleienal

de la adopoldn# que ve en alla un oonsuelo para qulenee eareeem
de hi jos 0 un prooe allaiento legal deetinado a eegurar# por una
fiooldn jurldioa# la tranemiaidn del nombre o del patrlmemlo em
ausenela de herederos de eangre dlreotoe# Solo ee toma en oonedd|g
raci6n el Interde del adoptante y la adopoldn# medlo exoepolenaSl
de trsnemisidn# oesa normalmente de aplloaree cuando exleten dej|
cendientes legltlmoe. El Dereoho oivll tradlolonal# otorgdndolee
eu proteooldn# Implde que eue dereohoe eean anenaeadoe por la Im»
trusldn de elamentes extrados# Fero el lUndamento de la prohlhd*
cldn no aparece olaro en la Idea modema de la instâtaoldn# o a r %
terlzada por su sentldo de proteooldn al adopted o menor# SI leg#&
lador espedol pareoe haber ido demasiado lejoe al;,^rohlblr la
adopoldn a les que tengan dt soendientee legftlmoe# legltlmadoe O
hljoe naturales reconooldoe (a# 174# 2o) (113)# el ee plenea qo#
ni slqulera les adoptadoe plenamente reaaltan equlparadoe a loe
hijos légitimas# segdn manlfiesta el predmbulo de la ley (**la
sltuaoldn jurfdioa del adoptado plenamente ee aeemeja a la del
hljo respeoto de eu padre# aunque no adquiera proplemente el ##»
rdoter de tal,..") y# elngularmente en el Dereoho saceeerle# "la
posloldn del adoptado plenamente queda equlparada a la del hije
natural reoonoeide# tsnto en la euceeldn légitima oomo en la fe##
zosa# 31 en el anterior n@ 2# del a# 174 solo ee vedaha la adep*
ol6n a qulenee tuvlesen *ljoe o deeoendlentee legftlmoe o legl%
mados# Bin tomar en conslderaoldn a los naturales reconooldoe %
pesar de que la adopoldn apareofa çonceblda en heneflolo del adeg|
tante# oon mayor rasdn la reforma# qpe pretende favoreoer a loe
menoree# deberfa haber reduoléo al mfnlmo lae prohlhlelemee# eem

lo oual no hublora heoho otra ooea qua eegalr la tehdeaeia da
las modemas laglslaoiwiea qua yportan exoepelones oada vos mâ#
numerosas al criterlo tradlolonal# autorleando la adopoldn i n o %
so an presanirla da hljos legitlmoa. 81 las reolantea leyea da

.

Argentina# Bulgaria# Chile y Guatemala mantlenen todavfa dlehe
prohlbioidn# esta ha sldo suprimlda an Costa Rlea (D. de 19 de
mayo da 1.953)# Ecuador (1. da 5 de noviembre da 1.9f8)# Sneola
(L. de 10 de junio de 1.939), Horuega# Dlnamaroa y Holaada (3i«
de 21 da #ioiembre# 25 da mayo y 26 de enero de 1.956# redpeotl**
vamente), aparte da otros>muehos paisas an los qua el orÜirlO
tradlolonal es# preoisamente# admitlr la adopoldn aunque ol a d %
tente tenga hijos lagltiicos# como suoede an al Dereoho olvll h^ft
faro# en el servlo# an la lay inglesa de 1.926 y las estmdounl~i
denses o en el Oddigo de la famllia soviético de 1.927* lelmndlm
permlte la adopoldn en este oaso si existen motivos importantes
y el Oddigo letdn de 1.937 si prestan su consentimiento los hi^

jos del adoptante o si el tribunal aprecia le exlstenola de mot^
vos admisibles. Un criterio parecido inspiré la ley franoesa dSL
8 de agosto de 1.941 pare parmitlr# durante los dos afios slgul%
tes a su promulgecldn# las adopciones a quienas tuvlesen hljos
légitimes sien^pre que estos fuesen mayors s y sonsintlesen la
adopoldn o la legltimaoidn adoptive# y la L. de 17 de abrll de
1.951 (aa. la y 2@) modified los aa. 344 y 368 del Oddigo *ap#«*
ledn estableciendo que "el naciriento de uno o varlos hljos o dS
cendientes legftlmos no impide la adopoldn o la legltimaoidn
tiva# por los dos esposos# del niîio que hubiosen reoogldo antes
de dicho nacimiento"# posibilldad que debiera haber side reeogl»»
da por el legislador espahol# sobre todo para el supuesto de en—
pdsitos 0 abandonados cuya adopoldn no es posible antes de los
très aüos (a. 178# pdrr. 2*)# preoisamente para evitar que re»»
sulten perjudicados oon una medida que debiera favorecerles#
Otras veoes las leglslaoiones permiten obtener una dlspemsn#

corne la ley federal alemana de 8 de etgosto de 1.950 y el QOdlgge
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TenosolAiio de 1.942, eayo e. 247 dlspoae que el tribaaal ooepetente pnede, prevla infomeoién de les Orgenlemee eeeeoree de
proteooldn e la Infenela, antorlear la adopoldn a loa natrlnenlee
oon hljoe (a. 247) y, eegdn la jarlaprudeaela, dloha antorlaaoldn
puede eer conoedldattambldn a la vluda oon hljos mayoree# 81 le
prinolpal dlfloultad naoe dsl ténor a que el adoptado menoeoabe
los Intéressa ma ter laie a de los deeoendlentee legltlmoe, poede
adopteras el alstema del Deoeeto salvadoreflo de 3 de noviembre
de 1.935, a ouyo tenor la persona que tlene deeoendlentee legftj^
nos o naturales reoonocidos puede adoptar ai prueba que poeee
ourses

m&e que

aufloientea. Lo que résulta Impoelble ee d e a e o M »

oer la tends no la aotual de lae leglslaoionea, manifested* en la
vecina Hepdblioa mediants la presentaoidn de dos propoelolone#
de ley, la Pierre Joly y la Landry, autorleando, respeotlvamemte,
la adopoldn en presenoia de hljos legftlmoe mayoree y menoree
(114). Por lo mlamo résulta a la hora preeente completameate lq&
deouada la proliibloidn de adoptar Impuesta al que tenga hljoe n§
turales reconooidoa. Buena prueba de elle ee que solamente el 06
dlgo vénézolane de 1.922 (reemplaeado po^ el de 1.942), el m m a »
no de 1.939 (que no llegd a entrer en vigor) y la ley argentin*
de 23 de eetlembre de 1.948 prohlbian o prohiben, ademle de mej|
tro Cddlgo civil, la adopoldn en este oaso.

Puede preguntarse

al una prl/.era adopoldn Implde, mlentra*

subsiste, otras ulterloree. Entre laa mlemaa personas el probla»
ma ee roouoe a saber si la adopoldn menoe plena puede oonvertlr»
60 en plena, pues lo invereo eetlmamoe que no ee poelble# A xnej
tro juiclo nada lo Implde, ya que el la ley permlte seen adopta»
ao8 plenamente loe.mayoree de 14 e&oe prohljadoe oon m*erlorldad
por los adoptantes, oon mayor raedn deberd parmitlree la adepeldm
plena de qulenee lo hayan sldo antes menoe plenamente, el bien
08 precise que la adopoldn aenos plena ee haya realleaâo por loe
doe odnyugee, elmultdnea o euoeelvament#, pueeto quo el p6rr, 2#
del a# 178 me reflore a loe adoptantoe# De eete modo ee feoili»
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tan las adopciones plezias, puss a sienudo suoede que los aatrino»
nios, a pesar de su gran deseo de tener un hi jo, vacilan ea in*
troducir oompletamente en sus familias a un niho ouyos antecedsgh
tes desconocen, o bien temen la oposioldn de sus familias, que—
esperan veneer oon el tismpo una vez se haya oomprohado el 4x1»
to de la adopoldn menOs plena, etc. &Por qud interpretar en ta»
les cases la leguna legal en per juiclo del adoptado? Muohe

mâm

Idgico y razonable résulta hacerlo a su favor, ddndole toda ole»
se de facilidades ps.ra que consolide su sltuaoldn en la famllia
adoptive. El dnico inconveniente legal séria que, desde el mosM0
to en que ha side adoptado mènes plenamente ya no tendiia la 00%
dicidn de abandonado o expdsito. Pero esta intei'pretaoidn estzgk
cha de la ley creeuos no dehe prevalecer en contra de la induda»
ble analogie entre el pdrr.

del a. 178 y el supuesto que oon»

templamos. fin Francia, el a. 103 del D-L de 29 de julio de 1939
establecid que "durante el plazo de un afio a partir de fa feoha
de publicacidn del presents Decreto, laa diepoBiciones relative#
a la legitinacidn adoptive podrdn ser extendidas a los nillos
adoptados anterlormente a esta fecha, si las condiciones exigi»
des por el nuevo a. 368 del C. c. se enouentran cumplidas a la
vez en el momento de la adopoldn y en el de la interposioidn ds
soliciÿud de legltimaoidn. Ko obstante, por derogacidn del re»
quisito de edad iaipuesto al adoptado, puede serle conosdida la
legltimaoidn si no ha cuxnplido 16 afioe el dia de la puhlicaoiéa
del présenta Decreto. La legltimaoidn acordada no tlene efecto
retroactive*. Pero fuera de este oaso excepcional, la jurispru»
dencla franoesa ha declarado que quienes rednan a la vez las
condiciones requeiidas para la adopoldn y para la legitimaoida
adoTjtiva, deben escoger entre estas instituciones y no puedsa
recurrir a allas sucesivajDente (S. de 3 de enero de 1.947) dedn
cldndose, a "sensu contrario", que loe esposos pueden heneficiar
oon la legltimaoidn ado tiva al adoptado anteriormente por un#
de ellos, si no reunian en el moment# de la adopoldn tod## la#

- 79 cozidiolonea requeridas por los a*. 36Ô y S8« dal 0. o«, aantlda
en el que se x&aniflesta el Tribunal del Sena da modo oonatamta#
Existe, aaimismo, un proyeoto legislative, oon al ni 6436# qpia
pexmite transfoxmar la adopoidn en legitimaoida adoptive siampre
que los requisites exigidos por el a# 36d existan desde la pra»
sentaoidn da la solioitud da la lagitimaeidn#
gPuede ser adoptada una persona per otras varias al miaaa
tiempo? nuestro Oddigo es ta jante en lo referente al supuesto
de un adoptado y varios adoptantesi "Los odnyuges pueden adoptar

Gonjuntamente, y fuera de este oaso nadie puede ser adoptado par
mds de una persona" (a. 173# 4*). Andloga disposicidh oontiana
el a# 346 del G.

franods. X es que la unidad existante an al

matrimonio resuelve de antamano los probl«mas que pudiera plan»
tear una adopoidn oon pluralidad de adoptantes. Kada impida# en
cambio, que una vez extinguida la primera adopoidn o fallaoido
el adoptante, pueda el adoptado darse en nueva adopoidn oon el
consentimiento, en su oaso, de las personas oorrespondientas*
JSl oaso de un adoptante y varios adoptados, que anvualva
el problems de la limitaoidn del ndmero de adoptados

-planteade

bajo la Hevoluoidn Franoesa por los partidarios de la reforma da
la adopoidn, quienes precisaron que los adoptados por la ml sms
persona no podrian ser mds de doea-

hay que rasalvarlo admitieg

do la mds amplia posibilidad (no limitaoidn del nAsaro da a d a p %
dos), respuasta daduoida dal silanoio legal# SI B#0#B# ràsnalv%
expresamenta la ouestidn en su pardgrafo 1.743# "La existamaia
de un hijo adoptive no se opone a una posterior adopoidn". Bn
cambio, la ley argentins da 1.948 limita a dos al n d m a m da los
adoptados por un matrimonio y el Cddige bdlgaro da la fOmilia
preoisa que al adoptante no tenga otro hijo adoptive, no faite»»
do lagielaoiones (aa. 1.370 dal 0. o. griaga, 292 0. o. italiana,
269 0. 0. vanesolano y lA, pdrr. 3* da la lay oheooslovsoa da
28 de marso da 1.928, eto, ) que solo pezmitan la adopoidn da vj|
rias personas aumnda sa réalisa simultdnaamanta, as daoir, past
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un solo setOf lo oual nsalta iaoongvuosits oon el Ooooo do faog
reoor la laotltooidnt si so la psotomdo fonsatar hoy qm# lihw#
la do limiOaoiomos y os say posthlo quo la priassa adopoida so
realise a mods do pvaoba para ofootaar otras postorioros# La aa»
yor parte do las logislaoiomos ailonelam, ooao la aaostra# el
prosrate ease, flmyeado do este siloaeio la posibilidad do adop*
oionss mdltiplos por la misaa persoma, aparto do dodaoirso do la
prohibieidn do matrimonio entre los adoptados por la missa per#*
na on aquellas losislaoionos quo la establooem#
8e plaatosn alponas onsstiones partioalares# tales ooao#
iQue oaradtor tiens la prohibioida dal a# 2# dol a# 173t
Bstiaoaos qae oblioa a los espanolos aumsoo residaa ea el entre*
jero# pues eonoiems al estsdo do las personas (a# 9# del C# o»)
y le os aplioablo ol pdnafo final del a# 11 del misse Ouorpo
legal. 8u Tiolaoida origiaa la nalidad absolata do la adopoidn#
aunque se haya realissdo on pais ontrsnjoro*
i%s preolso gpe ol hijo légitimé o los desoendisatos haysn
nsoido o basts quo se easaontrsa oonsebides el dia an qua se yg
riiioa la adopoidat 0# diohe do otro mode# gjuega squi la pas»
sanoidn del a. 29 del 0# o*7 La respuosta debs ser afirmatira#
oon aplioaoidn del i^rinoipio "imfeas oonoeptas pro mate habetar
...” y# oonfome a lo establooido ea el a. 108# habri quo oon»
olttir quo el hijo nsoido sates ds los 180 siguieatos a la sdep#
oida estsba ya ooneobido al tieapo do esta y que# por si oontqg
rie# el nsoido dospuds do los 300 dias siguieatos a la sdopsüs
ha side ooneobido posteriorasats# For ends# la adopoidn serd a*
la on el prieor oaso y vdlida on ol segasde# Fera gy si ol assg^
miento tiens lager dospafo ds los 1#0 dias y sates ds los 300
siguieatos a la adopoidat 8i la presunsida jasga m el sentldo
mds ihrorsble al hijo do ouyo superior imtords se trata# psosiao
es oonrenir sn quo ol hijo legitiao doberd ssr oonsiderads ooao
ya ooneobido al tieapo do la adopoidn# y# per oonslguients# es»
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ta aarà nala. For dltlmo, gqalA dal naclmianto o Aa la oenoap**
oién del hije (o de la legitimaoida e el reoenoeimieato) entre
la aprohaoidn judioial de la adopoidn y el oorreepondieate otojc
gamiento de eaoritara e Insoripoidn? La aolacidn résulta mde 0^1
cura en nuestro Dereoho por ouanto no existe un preoepte amdlego
al a. 365 del G . o. franods (115). Oomos soluoidn apuntamos la
de que debe atenderse a que todos los requisites légales se em»
cuentren Ssunidos

y, tratdndose de un efecto oon relaoidn a les

terceros pareoe que serd neoesarla la insoripoidn, de tal mode
que la hipdtesls prevlata por la ley de oonourrenoia del adopta»
do oon hljos o de soendientee del adoptante (pdrr# 6* del a# 174)
no puede suponer una derogaoidn de las reglas générales#
Oomo todo aoto jurldico, la adopoidn requiers la existemoia
del consentimiento de loe sujetos que lo celebran, siendo, en
prinoipio, perfeotamente aplicable la doctrina general sobre él
mlsmo y sus Tioios# Segdn Manresa #116), la prestaoldn del o<m»
sentimlento de las partes es la base esenoial de la adopoidn# La
ley Inglesa oonoede una gran importanoia a este moments: todas
las personas llamadas a prestarlo deben comprender el aloanee de
la instltuoidn y sus conseouenolas.
SI consentixniento del adoptante no suele planteur problemas,
por ouanto ha de ssr neoesarlaments una persona mayor y oapas
(rid# lo dicho en pdgs. 73 y ss#). Sormalmsnte, si la adopoidn
fuese un oontrato ordinario, bastarfa el consentimiento de las
partes (adoptante y adoptado), mas como no lo es, oomo interesâ
a las respeotivas familias, ostablsoe la ley la neoesidad de que
las personas que pueden rosultar afeotadas mds de oeroa por la
adopoidn presten su oonsentimlonto# Tal es el oaso del odnydge
del adoptante, ouyo oonsent imiento exigen las leglslaoiones de
oasi todos los paises, salvo oaso de enoontrarse impedide para
otorgarlo por alguna oàusa l e # ^ (enfezmedad, ausenela ) (117)#
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Il ## 173 tel 0# «• eetBbleeei "te pnblte 1# te#poU.t •••
4*« Al «tes.## sia OMMMuttffiteBl. te m» MOMarte** Al ao taMar
la aalvated te #a# al æaaaaAAaiaate aa aa aaaaaaaia aa laa aaaaa
aa «aa al eaaaaate aa aaeomatM ImpoaikllltaAa te aaalteataala a
ai axiata aapaiaolte te haaba aatea aatea (aaaa liayaaa al a.
346, finr* 8# tel 0, o. Aaaote y teahiëa ataaa latfalaalaaaa)
(117), aaaalia «aa la atepaite ma aa palai aaxifleaa aa «alaa
aapaaatea* Baloaa aa, aa afaote, la poalkilidal te «aa al aa#am
alasa «utalav paate aaplia al ooaaaatialaaia tel a6apu#a Iwaapa ■
oitate» laapaate a la aaaaaela, aala aaa aaa «aa haya xaaalte %
olaxaelda te faUaaimiaata aa paalUa praaoiaAir tel aaaaatrtto
aiaate tel adaynca# jm «aa "ataateaa Aiaha teolaiaatte aa aa pa%
teaaa, aa paaamaa «aa al aaaaate ha aivite, aalva laaa«tl«aaia>
aaa aa aaateaaia#" Aàaaa Uaa, aa alrlaA te la dlAlaa parte te
aate pter* 1* «al a» 19f, ai te laa iaaaategaaiaaaa paaaiieatea
aatea te la «aalaraaite te fallaaiaiaete aaaaltete aaj prabaUa
la auarte tel edayaga aaaaate 4 pa«afa aatariaavaa la adapaite al
o6aya#a prasmteT la eaaaüte teba aaaalaana aagatlvaaaate, paaa
«iahaa iar«a%i«aoiaaaa laa team aa aaaate la lay para fijar la
faoha te la aaarte, aa para eaaaadar aa aate aaaa al edayaya p %
aaate «araohaa «aa, par la al aaa lay, aala paadaa ajaroitaraa •
aaa va# raoaite Aaalaraaida te fallaolalaate« Par atea parte, aa
paate aplioaraa la «aateiaa te laa aaaéiaiaaaa p«r apcaaraa a la
aimw aaaaaia te la iaateteaida*
la aatehlaaa la lay la fama ai al tlaapa aa «aa al adayaya
tel adapteate ha te praater aa aaaaaateaiaate y aaaa al a. 178
aa la iaalaya aatea a«aallaa «aa haa te aaaiteateraa a la praaq,
oia jadiaial, aate ahate a «aa aaa paadteiar a la aallaited te
adapaiéa, ai U a a aa la pateteaa aaala maalfaateraa aa aate aa»
Aiaate aaa aldaaala aaaa la algaiaatei B, ••• aaateada aaa al
aaaaaateaiaate te ai aaaaarte, «aa aa pntaha te awfaaaidad ü g
aa la praaaate aaliaitad**#" te la adapaite plaaa, aaaa ha te
raaliaaraa par ateaa ateyayaa, aa aaiate tel libarted.

» 83 »

Questi&s inter#g#mte ee detexmiaer la poeibiUdad de la re^i^
preeentaoidn voluntaria, eatendida ea la mém reetrlagida eapre»
elda del "rnmtlae". Loe pardgrafo# 1*748 pdrr# 2# y 1790 del D*
G# B. no la admltea para el oontrato de adopoidn# Bn Turqela ee
admite que el adoptante pueda haoeroe representar on el prooodi»
miento por un mandatario oon poder eepeoial (K. B#, S# do 29 de
enero de 1*946) o oon poder general otorgado ante Notarié (f # T#
K* n# 47, p* 1*187)• Bn nueetra Fatria, los reourrentee ea la 8#
do 30 do mayo do 1*991 pretendlan que "nadie puede valeree de un
tercero para reoonooer un hijo. Nadie puede u till gar loe servi»
cios de un apoderado peura légitimer un hijo”, y, como oonseouen»
cia, que en la adopoidn, ficoidn de la patemidad légitima, tornpoco dabe la representaoidn, eino que deben oomparecer los inte»
resados, sobre todo el adoptante a la presenoia judioial, Pero
el Tribunal Bupremo, a falta de precept o legal que expresamente
lo prohiba, no haoe suya la te sis* Ho cabe duda acutualmente que
las personas mencionadas en el a* 176 del G* o*, 1*826 y 1#827
de la L.B.G* no podrdn aotuar por représentante, sino que ten»
drdn que oomparecer a la presenoia judicial* Kada impide en osa»
bio que las demis se valgan del mismo, ya que si es posible un
matrimonio por poder ipor qui no ha de serlo la adopoidn?
Presoiende nuestra legislaoidn del oonsentimiento de otros
parientes del adoptante, que tambidn pueden verse afeotados por
la adopoidn# Este criterio legal ea acertado y esti de aouerdo
oon la tendencia actual, de la que es exponents el G# o# japends
de 1*948 al no exigir ya el consentimiento del jefa de la famllia
del adoptante, que habia estableoido el de 1*898, y el italiane
de 1*942 se limita a estableoer en su a. 297 la neoesidad de que
los padres del adoptante seen oidos por el tribunal, a pesar de
que el Proyecto exigia su oonsentImiento expreso# pero, segdn e*
nifestaba el Ministre de Justioia dolmi, smaejante exigeneia se
éliminé porque resultaba exoesiva (Vid* Relasione, n# 142)# de»
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lament# el 0# e# Wlgare #e 1#949# eignlenAe le eetableolde pear
la ley 8e 1*889# exige el eeneentimiente 4e lee padre# del adep»
tante# Lee aa# 191 y 198 del Oddigo de lee Faieee bdltioee de
1#864# aplloado on Betenia# ee limita a eetatoleeer la aeoeeldad
de la preeeneia de lee padre# del adoptante en el acte de la ada*
cidn, para que se les pueden oponer loe efecto# derivadoe de ee»
ti# Por dltimo, la L# franoesa de 8 de agosto de 1#941 refexma el
a# 370 del 0# o# disponiendo que si uno o vaxios de los aeoemdie*
tes de los sutoree de la logitimaoidn adoptiva no ban dado sa ad»
besidn a la misma en un aoto «atdntioo, el legltimado j diehos
asoendlentes no ee deberin alimentes ni tendrdn la oualidad de
reservatarios en sus sacesiones reolppooae#
Los requisitos estudiados son aplioables a ambae classe de
adopoidn# la plena y la memos plena# Mas la priiuera de ellae# do
aouerdo oon sus efectos mie fuertes, exige tambiln unes reqaiei»
tes mis rigurosos que# por lo concemiente a los adoptantes# son
los slguienteSf segdn el arts 178#
1&# 8olo pueden adoptar plenamente los viudos o oaeadoe#
29# Los odnyugee ban de cumplir loa siguientes requisites#
A) De oardcter previo# llevar oinoo silos de matrimonio#
B) De cardeter siaultdnoo# vlvir juntos y procéder de
ooneune#
Be muy naturel y Idgioa la exigenoia de qu# adoptem plena»
mente ambos odnyugee# pueste que oon esta olaee de adopoidn ee
"pretends orear una situaoidm familier de aJguna marnera sndlega
a la que dimama de la patemidad légitima"# B1 llevar o t n M efiee
de matrimonio tiens por objets provenir posiblee adopcienee pre»
oipitadae y, en «unaonia oon la fortalesa del vûieulo que créa#
que no ban de tener desoendenoia "sA# euaado no se elimiaa la p&
sibilidad de algdn oaso de superveniensia de hijos oon poeterie»
ridad a la adopoidn"# Por elle deberia dispensaree a loe odnyu»
ges e al memos a uno de elloe, del requisite nemal de la edad
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(tener 39 mdee euplldee) (11$)#
La exigenoia de vivir junte# reapende aX deeee de orear una
verdadera familia, dentro de laa poaibilidadee legalee, aaegur#*
do el dxito de la adepoiéa# Ne ee opone a elle el que tranaite»
r lamente, v. gr«t por razonea del cargo, el narido reaida en
diatinto lugar que la mujer#

La frase "procedan de coneuno” indioa que la adopoidn plana
ha de vérifiearse aimaitdnea j no suceaivaaente (119) •
La extensién de la facultad de adoptar plenamente a lae peg
sonae en eatado de viudedad se ha llevado a oabo por "raseaea

muy atendiblea" # Este criterio legal évita en maestro Dereehe el
problems planteado en el Dereoho francée (que solo pexnite la le»
gitimaoidn adoptive a los dos espoeoa) ouando fallée e une de ee»
tos, después de haber presentado la solioitud de adopoidn*
Interesa destaoar que, segdn el pdrr# 2» del a# 176, la adqg
oidn plena de los majores de 14 shoe se oircunscribe a loa odny*
ges (no puede efectuarla el viudo), pueeto que se exige que Ba»
yan aido "prohiiftdoa antes de esta edad nor los adootamtee. nie*
tras que segdn el a# 178 del froyeoto, adn apareoiende la nisna
limitaoidn, bastaba que oon anterioridad a dioha edad "estuvle»
ran prohijados
Otras diferencias son que el Froyeote linitaba la adepelén
plana de los mayoree de 14 aftes exigiendo que fueran nenores de
edad y que en vas da atender, oomo haoe el Oddige, a la eepam»
oidn de heobo entre los odnyuges, se referla a la separaeidn le»
gai: "Solo podrdn adoptar los odnyuges no separados li*|JSU**|*|*»
que lo hagan de oonsono y lleven mds de oinoo aftos oasades# mal
oomo el viudo o viuda#» dnicamente podrdn eer adoptados los ab#*
donados o expdsitos que tengan menos de 14 ados y lleven md# de
très en oualquiera de diebas situaoiones# Podrdn solo tambidn
los abandonados o expdsitos menoree de edad. mayores de 34 amee#
si oon anterioridad a esta edad estuvieren prohijados eer oual»

OAPISULO

II

SUMAHIO.- 1$ Bewislto# d# fopdo (Oontiauaoidtt*» 0) Requl*
sltos en ouanto ml adoptedot a) Sdad| b) Ooneentlmlente# a')
del adoptandof b') de m odnyuge; o') de etrae pereonaa# e) Otrea
requlaitoet d) Kapeoialldadee de la adopoldn plena# examen eep*
olal de loe oonoeptoe de "abandonado" j "expdalte". D) Frehlbl»
oioneat a) relatlvae a loa oldrigos; b) Id. a lea tuteremf o)
Otraa prohibiolonea. E) Diapeaaa de loa requlaitoe legale## F)
Oueetlonea partloularees aPuede el pfdre adoptar a sue hljeet

Laa leglelaolonea auelen tomar on oonalderaeldn la edad

del adoptade an ouanto la nlama puede oodatltulr un limite e
bien un limite mdximo para eer adeptade# Deede el primer ponte
de Tiata een eeoaeaa la# legialaeiene# que eatableeen uaa edad
mlnina para el adoptade# ap##rte de loe paiee# nerteafrieame# de
Dereehe mueulmdn, en loa que el adoptado ha de tener m#e de ra»
adn, y de laa legialaeiene# que, oual la de Lnnmboxge, aele peg
miten la adopoidn de loa mayere# de edad eegdn el medele napeleji
nieo de 1 .804 , la# dnio#u# legialaoionea que eatableeen direeta»
mente una edad minima para el adoptade mon la# de Zlrlaada (eela
meeea) y Bolivia (14 afloa, eegdn el a# I83 , al igual que el Pag
yeeto portagud#)# Pooo o nada lUndada pareoe esta limitaeida a
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la lus de la modema oonoepoléa de la adopoldn en faver del adeg
tado, paea adn teniendo en ouenta que loe mddiode aoneejan no
adoptar al reoldn naoldo (Inoonvenlentee de evqprlmlr la alinéa^
oidn materna, de prever en fUtoro deearroUo, eto#) aoaoa refie»
ren la edad mde favorable para la adopoldn a loe eele meeee# en
que preoleamente comlensan a apareoer loe rleegos derivadoe de
las anterloree condicionee de vida y de la eeparaolén tardfa# eg
no bastante entee, a loa doe meeee (Bowlby), limitdndoee otroe a
declmoe que, en todo caeo y pueetos a eleglr, ee preferlble ado*
tar pronto, paraaeegurar lo me joy poelble el ézito de la eepara»
oidn afectlva del niflo y eu carlüo al nuevo hogar, aunque ne pn£
da obteneree un cuadro complete do eue caracterlstioae mentalee,
que adoptar tarde, qulzd con mejor conooii&iento de detaa pero tâg
bidn con el handicap imprevisible de un paeado, a menudo no eatie»
factorio, fuera de la famllia adoptante#
Mda frecuentemente lae legislacionea ofreoen ejemploe de la
exlagencia inversa, estableciendo que la adopoidn solo es posible
en beneficio de un menor, bien ee fi je la edad de eete en 21 afioSf
coiio lo hacen las leyes inglesas de 1.926 y 1.950, las auetralianas desde 1.925 a 1.947 y lae neo-eelandeeae, en 20, oomo en Jeg
sey, en 19 (Unidn Surafrioana), en 18 (Argentina, Bulgaria, Polo»
nia) y haeta en eiete aûoe, oaso de Irlande, bien ee limiten a e*
tabldcer la oitaoa régla en oonexidn oon la mayor edad civil, oo»
mo las leyee cenadieneee de 15 de marso de 1#925, Child #el#mre
1.944, Adoption 1.946 y 1.950, lae de la mayor parte de les Esta»
doe norteamerioanoe, el Oddigo mejioano de 1.928, el ecvidtico
del mismo aho y lae leyes ecuatoriana, hdngara y holandeea de
1.948, 1.952 y 1.956, reepeotivamente# La preooupaoidn dominante
en estas legislaoionee que solo oonooen una claee de adopoidn,
es la de que esta inetitucidn eea un medio eficae de proteoeidn
a la infanoia, espeoialmente a la infancia abandonada. La provi*
cia canadienne de Quebec, Uevando el sietema a eue dltimae oena*
cuencias, exige no solo que el adoptado eea menor, sino tambidn
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que aea hijo ilegftimo o, ai ea légitimé, que sue padrea no po*
dan atender a aa sabsistenoia y eduoaeién (120) y pareoida exl»
genoia maniflesta la leglalaeldn gaatemalteoa. Adn en loa aiet*
ma a amplioa, que pezmiten la adopoidn de loa mayoree, el aladi##
do criterio de proteoeidn a la infancia ejerce au influenoia
hasta tal ponte que détermina en ooaaiones una claae diferente
de adopoidn, como sucede en la ley poloneea de 13 de julio, de
1*939 que establece una adopoidn eapecial para los menoree de 7

o de 12 afioe, segdn los oaaoa; el Oddigo de la familla:^franode
del misno aho solo permits la legltimaoidn adoptlva de los ab@*
donados o de los hljos de padres desconocidos mèneras de 5 afloef
la ley uruguaya de 26 de diclecibre de 1*957 solo la autorisa a
favor de los menores abandonados o hudrfanos de padre y madré,
hljos de padres desoonooidos y pupilos de la Haoidn cuya situa*
cldn de total abandono por parte de sus padres se remonte a

wâm

de très aftos (a. 1@); los Cddigos peruano de 1*936 e itallano
de 1.942 conooen, para los menores de 15 y 18 aftos respective»
mente, una instltuoidn nueva, la "afillaoidn*, variedad de ado*
cidn que présenta el carde ter de una verdadera medida de asiste*
oia social, sent ido que propugnaba Castdn para nuestra adopoidn#
La ley espaftola de 17 de octubre de 1*941 establecid una
adopcidn especial y simplificada para los expdsitos y aoogidos
a Centres benëficos, que ha servido para, sobre ella, astable»
oer la actual adopoidn plena, por lo que dloha ley ha éido deq%
gada al incorporarse sustanoialmente al C. c* Este cuerpo legal
no establece limites de edad para el adoptado en la adopoidn
nos plena* En la plena, la limitaoidn résulta de la neoesidadz^
de cumplir los siguientes requisitos, seftalados en el ÿdrr# 2#
del art# 178%
1# * Ser abandonado o expdsito*
(De cumpllmiento alternative )% ser menor de 14 aftos y
llevw très laftos en alguna de las situaeionés anterloree, o eer
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maÿor de 14 afioe habiendo eido prohijado anterloniexite por loe
adoptantes.
De aqul résulta eetableolda la edad minima de très afioe pa*
ra el adoptado, antes de la oual no puede ser adoptado plenmmen»
te. Tal limitaoidn, establecida, sin dada, para reforzar todo le
posible la estabilidad de la adopoidn y evitar su impugnaoidn, ha
side criticada por Condomines Valls: "Los oinoo afios sln hljos de
los odnyugee quizd-son pocos. En cambio, loe 14 afios como tope de
los abandonados, qulzd demaeiadosf y quizd tambidn exoesiva la ea^
genoia de très que, en el caso de mds relieve que es del abandon^
del reoldn nacido, signifioa la imposibilidad de atenderle en el
momento en que la relaoidn paterna y, sobre todo,la materna pueda
asemejarse mds a la natural. Résulta incomprensible el oaso del
matrimonio qgre lleva varios afios sln hljos, que desea adoptar a un
nifio recidn naoido y a quien se le obliga a aguardar très afios a
que aquel nifto adquiera esa capaoidad para eer adoptado y durante,
los oualea, y adn en el caso de que sus preauntos adoptantes lo
eligieran ya desde el primer momento, al verle, deberd oontinuar
en el establecimiento pdblico que le aooge." ïlo vemos la necesl-

dad de esto ilitimo ya que, antes de esos très afios, puede muy bien
entregarsa el nifto a loa futuros adoptantes en los térmlnos auto»

rizados por las leyes y reglamentos respectives (126 bis).
De los concept os que se oontienen en el pdrrafo legal antes
transcrite, ya se ha analizado el prohijamiento; la detezminaoidn
del abandono y de la exposioidn queda para otro apartado de este
oapltulo. Sefialaremos ahora, insistiendo en lo ya dicho, que el
prohijamiento ha de haberse efeotuado por ambos futuros adoptan»

tes (odnyuges), no siendo sufîinte, a difeiwoia de lo estableoi»
do en el Proyecto, el vérifie ado por uno solo de elles.
Résulta évidente la neoesidad de oir al adoptado y de exigir
su consentimiento cuando poses la neoesaria capaoidad oivil, ya
que no se ooncibe una adopoidn "impuesta" (121). La edad reoonoo^
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da para que al adoptado preste su ooneantlmlento se anticipa a
la mayorfa de edad civil, siendo de 18 afios en Grec la, 16 en
gfce y Praneia, 15 en Bouador, 14 en Alemania, Holanda, HungAta
y Salvador, 13 en Polonia, 12 en los Paises escandlnavos y en v*
rloB fistados norteamexlcanos, Queensland (Australia), Islsndin y
Venezuela, deacendiendo hasta los 10 afios en la U#R#8*8# y en Qqg
beo. 51 G. 0 . itallano de 1,942 establWe que el adoptado debe eer
oido si es mayor de 12 aftos, que hasta loe 18 el oonsentimiento
lo da su représentante legal, de los 18 a los 21 aftos debe dar
eu ooneentiKlento el adoptado y el asentlmiento su représentants
legal y que a partir de los 21 solo es necesarlo el oonsentinie*
to del pri ero (a. 296) (122)# El G, o. suizo (a# 265) y la ley
inglesa exigen el consentimiento del adoptando cuando es capas
de discemiulento, dejando la Adoption of Children Act al jues
la tarea de apreciar cuando, teniendo en ouenta su edad y grade
de inteliê^^encia, debe partieIpar el menor en el aoto de la adop»
oidn.
Nuestra legislaoidn se ooupa del consentimiento del adopte*
do en el a« 176, del que résulta la ineludible neoesidad de que
el adoptando mayor de edad maniflesta, a presenoia judicial, su
consdntiiniento# Si el adoptando es menor, no solo no es^esario
su consentimiento, sino que la ley civil sustant!va no estableee
la neoesidad de que el jues oiga su parecer, lo cual résulta un
contrasentido# Solo oon referenoia a la adopoidn de expdsitos y
otros asilados establece el pdrr# 2# del oitado articule la neoe»
sidad de que se oiga al adoptado si tuviere suficlente julolo,
pero ailn en estes oaaos la audienoia la concede la Administraoidm
del Establecimiento, no el juez, sln que la miama tenga oaraoter
preceptive, pueeto que résulta atribuida a la propia Administra»
cidn la facultad de determinar si al adoptado tlene o no suflelo*
ta juioio para que deba ser oido, a menos que se interprète que
con la citada frase ha querido aludir el legislador a la edad de
uso de reazdn, es deoir, a los siete aftos# Quien debe olrle es

»
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quien he de deoidiv, vale deelr, el jues* Fer eete, y por lae ra»
sonee que ezpeadreeoe al eetadiar el preoedialeate, eetimamee e
que oontinda vigente el a# 1*827 délia li*l*0# e qae el jaee del*
rd aiempre poneree en oontaoto direete een el mener»
Résulta olara la exigenoia de que el consentimiento del adq*
tado tenga lugar a presenoia judicial» Sn cambio, laa deoieiimee
de los Tribunales brasileflea diacrepan en eete punto: mientrae

que la S» de la Sala 1* de lo Civil del Tribunal de Apelaoiém de
Rio Grande del Sur, de fecha 10 de octubre de 1.944 oorreepomdie*
te al recurao n# 2429, déclara nuls la adopoidn ai el adoptado ne
eetd presents en el aoto para ooneentirla, la de 22 de noviembre

de 1.942 de la Sala 2# del T. 3. federal (recurao n# 10379) admi»
te la validez del aoto con el ulterior oonaentimiento del adopta»

do.
^Pueden al adoptado o au repreeentante legal revocar eu oonee*
timiento? Antee de la aprobaoidn judioial de la adopoidn eerd po»
Bible, pero no deapude, por la misaa raedn que da Manreaa (123)
al decir que la adopoidn en el sistema de nueetro Cddlgo no tieme
un riguroao oaradter contractual, tratdndoee de una inetitucidn
que si bien ee de oardoter privado présenta en sustanoia un aape*
to pdblico. Sn cambio, eegdn el pardgrafo 1.748, pdrr. 1# del B*
G. B. dicho consentimiento ee irrevocable.
For regia general tambidn ae exige, tratdndoae de la adopel
de una persona oasada, el consentimiento de eu odnyuge (v. gr*:
aa. 346, pdrr. 2# del C. o. framed#, 297 del itallano, 273 del
venesolano de 1.922, 1.746 del alemdn). £1 anterior a. 178 de aaej
tro C. c. nada deoia sobre el particular, lo que llevd al T# 8* #
declarer en 8. de 30 de mayo de 1.951, "que no es requisite que
afeote a la valides de la adopoidn el oonsentiaiento del odnyuge
del adoptado, pues el a. 1.831 de la L.S.C* se refiere el oonsq*
timiento del odnyuge del adoptante." B1 actual a. 176 exige, si
el adoptando fuere caeade, que su odnyuge manifieste a la prose»»
oia judicial su consentimiento. Ahora bien, en oaso de imposibi»

»
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lidad de dloho odnyuge per aueenoia, inoapaoidad, eto, y aunque
la ley manifieste que "serd nula la adopoidn en la que no se
oumplan estes requisites", valdria el solo oonsentimiento del
odnyuge adoptado, pues la régla general exige un previo supue*
to de aplioaoidn.
Vada impide que la ley fije una mayoria de edad espeolal
para la adopoidn, distinta a la mayoria dqddad civil, aloansada
la oual no neoesite el adoptado el consentimiento de sus padres
o représentantes légales. Esta edad puede estar por enoima de
la estatleoida oon oandoter general, oomo suoedla en el a. 346
del C . o, franods de 1.804 en el que era de 25 aftos, o en los
Cddigos austriaoo de 1.611, itallano de 1,865 (a. 208), rumano
de 1.864 (a, 331) o en el japonds hasta la reforma de 1.948; pg
ro lo mds freouente es que sea inferior, predosiinando en las 4e»
gialaoiones el oriterlo de exigir, en los oasos neoesarlos, el
consentimiento de ambos padres y no referirlo tan solo, oomo ha»
ce nuestra ley oivil, suce sivamente a oada uno dedLlos (v. gr.:
pardg. 1.747 del B.6.B., aa. 297, pdrr. 2# del 0. o. itallano,
y 347 del franods). £s évidents en efeota que, por régla gene»
ral, los motives que pueda tener la madré para oponeree a la
adopoidn de su hijo son, por lo menos, tan rasonables oomo los
que pueda esgrimir el padre, si no superiores; ya estamos le jos
de la concepoidn individual de la patria potestad oomo poder e*

elusive del padre, superada por la de ccmcebirla oomo fUnoién
con junta del padre y de la madré.
La régla tradlolonal segdn la oual el oonsentiaiiento de los
padres no puede ser suplldo (ouando pueden y no quieren darlo)
por el de otras personas, ni siquiera por el de los funoionarlos
pdblioos que intervienen en el aoto, es objets, en las adopoio»
nés reguladas modemsaente, de exoepelones oada vos mds numéro»
sas y justifioadas por la eonduota de los progenitores. Sn este
sentldo, la ley inglesa de 1.926 permits al tribunal presoindir
del oonsentimiento paterne ouando la oposioida de los padres es
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Injuetlfloada j perjudioial a loe latere see del menor; pareolda#
reglaa ae enouentran on el Oédlge letdn de 1.937 j on lae leyee
de Quebeo de 1*924 y eheooaleraea de 1*926 (124)•
De lo expaeato pueden deduoirae fdo limante lae objeoolenee
al slatema eeguldo por nueetro Oddigo oivil qne exige, ouande el
adoptado ee mener o incapas, el oonsenticiiento do laa peraonaa
que do ble ran darlo para au matrimonio (a* 176). Quienea son ea»
taa noa lo dioen loa artfouloa (refonsadoe) 46 y 47, eegdn ee
trate de hijos legftimoa, legitimadoa por conoeaidn real o nal*
rales reoonooidoa, ilegftimo a y educadoa on laa Oaaaa de £xpd#&
tos, resultando atribuida tal facultad de modo auoesivo al padre#
a la madre, a loa abuelos patem o y mate mo, a laa abuelaa por
el misiiiO orden, al Uonaejo do familia y a loa Jefea de laa Oaaaa
de Expdsitos. El a. 176 exige el oitado oonaentimiento para loa
menoree e inoapacitadoa; aliora bien, itodoa los menoree tienan
neoesidad del miamo? A mi entender el oonsentimiento de laa per»
sonas mencionadas solo ea neoesario tratdndoae de menorea no erne*
cipados , ya que reflriëndoæ el a# 176 a loa aa. 46 y 47, i m p H
citamente ha de relaoionarae tambidn oon el a. 45, do ouyo n# 1#
ae oeaprende que no neoeaita consentimiento
ley*

-lioenoia, dioe la

el menor de edad emancipado por matrimonio y, para lae ûg

m4a olasea do emanoipaoidn, noa dioe el a* 3171 "La emanoipMite
habilita al menor para regir au persona y bienes oomo si fdera
mayor."Siendo la adopcidn un aoto relative a la persona del me»
nor y no enoontrdndose establecida una limitaoidn expresa# ha da
interpretaree en el sentido mds favorable al menor* For le mlaao#
I s habilitadoe do edad no neceeitardn tampooo oonsentimiento,
£1 ooneentlulento ha de preataree "a presraela judioial"#
por lo que no aerd vdlido el manifoatado ante Notarié #
Para los adoptandos sometidos a la tutela de Oentroe bw&di^k
cos es neoesario, ademds do oir al adoptando si tuviere sufloie*
to juioio, que la adminiatraoldn oiga a sus mds prdximoe parien»
tes, ai fUesen oonooidos*
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Algo&ae leglslaoiones estebleoen otros requlsltoe, entre loe
oualee el mds Importante, por su generalldad, es el de que los
adoptantes hayan teaddo a au cuidado al adoptado duarante un tie*
pc inmedlatamente anterior a la adopoidn, do duraoldn variable. 84
bien esta exigenoia se encontraba en el a. 345 del 0. c. frahods
de 1,804 (125), vigente todayfa en luxemturgo y Bolivia (a. 180)#
oomo 80 inspiraba en la desconfianza del legislador haoia la ado*
cidn, fUë suprliiida en muohas leglslaoiones. Aetualmente vuelve a
estabJecerse con distinta flnelidad, en interds exolusivo del adq*
tado, para eegurar le existende de un verdadero deseo por parte
del adoptante en llevar a oabo la adopoidn y permitirle que dlspc*
ga de tiempo sufic lente, antes de que sea demasiado tarde, para
darse ouenta de las dificultades. En este sentido se relaoiona oon
el "probation period" estableoido por las leyes anglosajonas, ou»
ya duracidn sa de très me se s en Gran Bretafia, sais me ses en loua»
dor y Poiii, dos afios en Argentina (salvo si el adoptado es hijo
del odnyuge) y très afios en Holanda. En nuestra Patria, aunque ne
80 halle estableoido legalmente, se lleva a oabo eh la prdotiea,

p es la tramitacidn suele durar uno s très meses como minime, a p %
te de aque 11 os otros oasos en los que antes de constituir el vin»
oulo adoptivo se aoude a otra instltuoidn (prohijamiento, aoogl»
miento) y que el j^eriodo ds très afios, previo a la adopoidn

pie»

na de los expdsitos y abandonados, puede servir a la indioada fi
nal! dad*
Menos general es la exigenoia de la misüia religidn entre adq*
te y adoptado, la oual, junto con la identidad de rasa y sexe, tl*
ne mds adecuado enoaje entre las prohibioiones.
La adopcidn plena se oirounaoribe exclusivamente a los absm»
donados y expdsitos. AQud hay que entender por taies? La ley nada
dice y la ausenela de concepto legal es tante mds lamentable ouam»
to la fijaoldn de taies oonoeptos es materia oontrovertida en el
Dereoho comparado. En nuestra legislaoidn la falta de defüiieidn
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ea total, ya que ni el Cddlgo civil ni laa leyea eapeolalea oq*
tienen au coneepto* Tampooo los Réglaientoa de laa Oaaaa de
altos nos llustran aobre el partiouRar, ya que la idea mantenlda
por los mlemoa aoerca de quienes deben conslderaraa expdaltoa y
quienes no, peoa de excesivamente rsstringida. Por todo o U e oq*
viene detenerse un poco en este punto,
El priif er problems a resolver aa el de al laa exprealona#
"abandomdo" y "expdsito" son sindnimas o dlferentaa y en qud %*
dice esa diferoncia. A nueatro juiclo no cabe duda que son diferentes, eunque el legislador las aai lie a los efectoa da antori
gar In adopoldn cie quienes se encuentran en oualquiera de diohaa
situacionea* Dna cosa as la exposicldn y otra distinta el aband*
no, adn cuando en nuestro Dereoho no ae hayan diferenoiado olaramente. De entre loa textes hietdriooe podemos cltar la ley 1# del
tltulo IV, libro IV del ÎHiero Juzgo (126), la ley l#,$ft. XZIU,
lib. IV del Puero Real (127) y la ley 4«, tit. XX, Partida IV
(128), que hablan de "echar" y "desamparar" en vez de abandonar y
exponer, oonslderando ^stos hechos como oausas de extinoidn de la
petrlm potestad, segiln la S, de 18 de setlembre de 1.865 (129).
Kda ftdelnnte, en la Kovfsima Recopilaoidn (ley 5», tit. XXXVII,
lib. VII) encontramos ya el tërmino "expdsito" y el Reglamente d#
14 de %ayo de 1.852, dictsdo p.ara la ajecucidn de la L. de 20 da
junio d(f 1.849 cue reorganizd la Beneficencia, ,ya aludia a la#
Casas d3 Matemidad, en las cualos so recogen a las mujere# que
habinrdo concebido ilegltiiomente ae hallan en la preoiaidn de i*
clamn r un socorro

j estën

on el aëptimo me a del embaraao, Oaae#

de ExMeitoa. en las que se reel ben loa niftos qua naoieron an la
MatemiciAd, si sus nadrea dexerminasen aejarloa a cargo dal Ral*
bled; iento, y e tocics loa que fueg en expueatoa o entregadoa a
meno, y Casas de huérfèhos y dessmprrados. que tienen por objets
la GonRervacidn y crionza de los nlftoe procédantes de las Casa#
de hxpësltoa, desde los tics hasta los doce aftos. De aqul sa
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oe que el tézaine màm mmpllo ee el de "deeeaparedo" y que la e*
posielën ee uaa eepeole del abandone. Por todo loooual y té#ie*
do en ouenta lae dlvereae olaee e de eete, ee puede realiear la
slguiente olaelficaeldnt
1. Abandono calificado o abandono culpable, castigado per
el 0. p. (tît. XII, cap. III) que supone por parte del eujeto
deseo de abandonar con dolo eventual de muerte, puee se pome en
peligro la vida del menor abandonado#
2. Abandono no puni ble %
A) Abendono involuntarlo: ne existe intencidn de abamdo»
nar; el abmdono surge por fuerza mayor (catdstrofe, guerre).
B) Abandono indirecto: no existe intend6n inicial de
abandono, sino que esta surge posteriormente, por omieida del
deber de infomacidn o la falta de interds sobre el menor.
C) Abandono simple o exposicidn: entrana el deseo e in
tend 6n de abandonar, pero sin poner en pAAigro la vida del me
nor.
Lob argumentes que suministran le base pare las indicadae
distinciones se encuentran en el a. 584 n# 15 del G . p. (130) y
el 175 n® 1® del C. c. que tras referirse a los abandonados y e*
pdsitos, lo haoe s "su falta tdtal de culpabilidad en el abando
no", que parece aludir a los supuestos de abandono involuntarlo.
Por su forma, se distingue el abandono en:
A) Abandono legal: el padre o madre deelaran sd intenoldn
de abandonar al hijo, por lo que puede llamarse tambidn expreso.
B) Abandono de becbot résulta del mero aoto del padre o de
la madre; eepecie suya ee al abandono moral.
En Francis, la legislaoidn y la doctrine distinguea las sl
guiente a classa de abandonados:
1®. Huërfano pobxe, aqudl que, careciendo de padres o a s o %
dientes a los que poder recurrir, no poeee medio alguao de suFsistenoia (L. de 15 de abril de 1.943, a. 6®, n® 3®)«
2®. Enfant trouvé, el que, naoido de padre y madre desoono-
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oldoe, ha aldo anooatrado an un lugar oualqularn o Xlevado a un
fistahleoljBiento de reoepoidn (L. olt« a. 6t, It); a eatoa
moa los llama la dootrlna "enfants déposée".
3®. Enfant abandonné, el nacido de padre o madre oonooldoe#
desamparado sin que pueda recurrir a elles ni a sus asoendlentes
(a. 6®. 2®). El caso mds freouente es que la madre declare su 1*
tencién de abandonar al hijo al Jefe del Estableoimiento, f i m m
do la oportuna deolaracién. Si el hijo es menor de un afto puede
hacer un abandono seoreto. esto es. sin indioar el nombre, lugar
ni feoha de nacimiento; previamente se informa a la madre que éft
sea recurrir a este medio para deshacerse de su hijo. de los se»
corroB oficiales y de la existencia de Casas de Matemidad. asf
como de la posibilidad de que el hijo eea adoptado. Si adn asf
persiste en su designio. se le concede un mes de plazo. trehsou—
rrido el cual el abandono se haoe definitive, También puede abs*
donarse el nifto en un establecimiento privado (L. de 24 de julio
de 1.889, tlt. II, a. 17) Estos niftos no suelen darse en adop
cidn antes de tener el afio.
4®. El abandono moral es le. situaoidn en que se enouentran
los niftos cuyos padres hen sido privado s del ejercicio de la pa
trie potestad en virtadi de lo dispuesto en el tft. I de la ley
de 24 de julio de 1.889, ejerciendo su tutela el servido de
asistencia a la infancia (L. cit. a. 6®, n® 4®).
5®. El abandono indireoto ("désintéressement" ) surge oomo
consecuenoia de una progresiva falta de interés de los padres
sobre la situaeidn del hijo, dejando de soliciter notiolas dura*
te tiempo prolongado. Para poder inmatrioular a un nifto asf aba*
donado es preoiso que transcurran dos aftos. El pérr. final del
a. 4® del Régit o. de la Inclusa de ftadrid

alude a esta situa-

cidn, que procura evitar (131) (L. oit. a. 6®, 5®).
Todos los inoluidos en las oinoo categories mencionadas coi*
titu? en los pupilos del Estado ("pupilles de l'Etat"), q]ue no hay
que confundlr oon los de la Eaoiém, y pueden ser adoptados y le—
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gitimadûs, salvo los comprendldos an el m® 4® (132).
6® • Àquellos ouya madre (no ee ha dado- nlngdnr caso en que
haya abandonado el padre) los ha abandonado mltlendo una deolaraoidn unilateral de voluntad en este sêntido, sin que intervea—
ge ningiîn Establecimiento. Estos son los que planteaa los mayo
res problemas* Uno de los casos mds oëlebres fuë el slguiente:
une madre habia declarado notarialmente abandonar irrevocableme*
te a su hija natural reconocida ("abandonner purement et simple
ment et totalement, sa fille naturelle...'*, entendiendo que "cet
abandon total... ait un caractère définitif et irrévocable#.*")
a favor de un matrimonio que deseaba legitimarla adoptivamente#
no interviniendo la madre posteriormente en el procedimiento oo—
rrespondiente. El Tribunal oivil de Dole, en S, de 9 de marso de
1.949 (J.C.P., 49.11.4910) déclaré que no existia abandono en el
sentido del n. 368 del C. c. francés, reformado por la L. de 8
de agosto de 1.941, ya que si se admitiera la soluoién contraria
"resultarla una especie de oontradiocién irréductible, pues, de
una parte, la legitimacién adoptlva es por naturaleza irrevoca
ble y, de otra, ningiîn prinoipio juridioo podria, a falta de
to expreso, Impedir a la madre revocar su abandono posteriormente, dado que habia sido constatado en un aoto unilateral..." For
otra parte, la nueva férmula "enfant abandonné®, empleada por el
legislador de 1.941 en vez de la antigua "pupille de l'Assistence
Publique", no implies la intend6n de modificar la definicién a*
terior y de la niama "no se desprende que el legislador de 1.941
haya creado una nueva catégorie de beneficiarios, la de los hijos
que sean abandonados por sus padres sin ser pupilos de la Agl#te*
cia Pdblica". El Tribunal se haoe eco también de la tendencia sji
gdn la cual la limitaoidn de las categories de beneficiarios y
las precauciones establecidas para despistar las investigaciones
de los padres por la sangre, implioan la voluntad, por parte del
legislador, de que la ruptura de los vinoulos familiares sea com
pléta y total, no exolusivamente juridioa, cosa que no suoeds em

~ 99 el preaeate caep» Entre las dos famllias, por eX contrario, la
Âsietencia PdPlioa (o la Asls^enola a la Infancia, nueva denoml
naol6n desde la L« de 1$ de abrll de 1,943) Interpone "un écran*
opaoo, Los contratos de apandono en que ella intervlene son
lldos y el lugar de colocaclén del nlfio no se révéla jamds (ola&&
gaci6n de gaardar el secreto profeslonal impuesta por el a, 39^de

la ley citada a las personas empleadas en dloho Servlcio),
Bo obstante todas estas rassnones, Lagarde crltica la sente*

cia, cuyos motives revelan, a au Juicio (133), una desconflanza
excesiva iiacla la m e v a institucidn, El cltado autor estima que
se satlsface cumplidamente la letra y el espfritu de la ley de
1,941 aplicando a la expresi6n "enfant abandonné" la définieidn
de la L, do 27 de julio de 1*904, reproducida textualmente por
el a, 6, n» 2a de la L, de 15 de abril de 1,943 (transcriÿo a*
teriormente): "l'enfant qui, né de père ou de mère connus, en
est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou a leurs asoe*
cianta," Pooo importa, adade, si, de heoho, el niüo no ha sido i*
cogido por los Servieios de la ^sistenoia* En illtima instanoia,
compete a la autoridad judicial définir la imposibilidad dé ser
sûcoriido (l'impossibilité de recours), sin que ello vinoule la
prdctica administrativa*
Se susoitan otrae cuestiones oapeces de provocar divisidn
de

opiniones entre los juristes franceses (134), las ouales pue^

den resumirse en las siguientes interrogaoionest

^Es précise que los padres sean desconocidos de heoho o
basta con que el vfnoulo de filiac idn no se encuentre legalmente
establecido? ^ s neoesario que el abandono aea definitive y ou**
do adquiere este carde ter? &Basta la deolaraoidu unilateral daabandono hecha por la madré? ▲ esta liltima, de acuerdo con la
sentencia de Lôle citada hay que responder negativamente ouaudo
la declaracién se efectda ante un particular y la madré no in
terviens en la legitimaoidn, mientr&s que si se hace ante la
Asistenoia de la Infancia es sufle lente, por

ai solo,

para p#g
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mltlr la legitimaoidn adopt!vs# Lae otrae doe no paeden contestarse de modo abaoluto, sino solo en atene idn a las oircunstanoias de cada oaso. Si, con arreglo a estas, es imposible la intromisidn de la femilia por naturaleza en la famllia adoptive,
seré posible la legitimacidn y no en el oaso contrario. Las da
das obedecen, en dltima instanoia, a que no se encuentra en la
legislacidn francesa un precepto similar al a. 177 del G. o. p*
nameflo de 1» de ootubre de 1.917, modificado por la L, de 23 de
enero de 1.954, segiîn el cual es suficiente el transcurso de dos
arlos sin que el acogido haya sido reclamado ni visltado por sas
padres para que pijieda autorizarse la adopoidn, ni tampoco otro
seme jante al a. 2» da la ley uruguaya de 20 de noviembre de 1.949
que ©stablece que la cualidad de manor abandonado se piueba por

uns sentencia firme que tenga la autoridad de cosa juzgada y de
clare la pérdida de la pateria potestad.
Una vez hs sido exsminado el concepto de "abandonado" y los
principales problemas que suscita, procédé analizar el de "expéi^k
to", sin perjuicio de establecer como resumen final las conclu—
siones a que hayamoe llegado a la vista de todo lo expuesto.
Con la dencminacidn espaSole de "expdeito", equivalents a
la fivinoesa "enfant exposé", la italiana "esposto", la inglesa
"foundling", la pcrtuguesa "exposto" y la alemana "findelkind*,
significativas todas allas de "nifio encontrado", se designs a
aquelios recién nacidos entregados por quienes tienen ôbligaoidn
de ou idarlos a la correspondiente instituai 6n de Beneficeneis,
que G0 hace cargo de ellos, o sir plemente depositados, de modo
transitorio, en un lugar adeouado para que otras personas los %*
cojan y los entreguen a la Autoridad compétente. Més bravement#^
pue de ser défini da. la expo sic idn como el acto de poner de maai—
fiesto al nifio para que sea recogido. Esta especle de abandono
lleva i:tplfcita la idea de entrega a la Autoridad pîblioa, r e p %
sent^da por la Institucidn benéfica, pues el que encuentra e%

- 101 ho no pueôe quedàrBelo (argumento$ a$ $84 n* 15 del G. o»}« Co
mo vemos, la expoeicidn ee dlferenoia del abandono califioado

en que la primera supone una cierta segurldad de que el niüo %
rd recogido, mientras que el abandono consiste en depoaltarlo
en un sitio en que es fdoil que tarde tanto tiempo en ser reoo—
gido que haya pereoido o sufrido grave daSo (vid# 3. de 30 de
marzo de 1.904).
El primer estableoimiento dedicada a la laotancia y educa—
oién

de expdaitos parace haber existido en Iréveris en el siglo

IV, caraoterizdndolo el t o m o (tour, ruota), que hoy tiend# a
desaparecer. la primera diaposicidn que en nuestra Patria se r@—
fiare olaramente a los

expéaitos, conoediéndoles el dereoho a

ser pronijados, es la heal Üëdula de 11 de diciembre de 1 .796 #
Actualmente, la L. de 17 de ootubre de 1.941 habla de la adop—
ciôn de los acogidos a las Oasas de Jixpdsitos y otros Centres
benéfioos, mas derogada esta Ley por la da 24 de abril de 1958#
se procura suprimir tal denominacidn, que se supone vejatoria.
Eco de esta tôndenoia la constitaye el heglamanto de régimen i*
terno ael Instituto provincial de FuericuLtura e Inclusa de Ma
drid, que no habla de "expdsitos", sino de "acogidos" (aa. 4 ,
5, 6, 16, 50, 53, 83, 85, etc,) distinguiendo entre ellos las
siguientôs categorise:
lë. Lac tantes, hasts los 15 me ses o dos ahos como mfximo
(aa.

67, 2û n& 1« y cap. VII).
2§. Lestetados, desde los 15 meses o dos ahos hasta los

oinco ahos (aa. 2®, pârr. final y 67)»
3fi. Asilados 0 simplemente acogidos, los que no hayan site
prohijados al cnmplir los oinco aîios, desde esta edad en ad#la*
te (art« 87).
En el indicado concepto de expdsitos caben todas estas o*
tegorias, al Igual que los acogidos a que se refiere la 0. de
1« de abril de 1.937 (135).
Le todo lo que antecede y queda expuesto nos if^linsmes a

~ 10* +
pensar qu© las ideas de "abandoaado* y •expéslto* (tdnalnos no
sinénlmos) tal como las emplea el legislador, no son ocnoeptos
tècnicos, sino que se trata mds bien de una cuestidn dt hecho a
resolver en cada case por el jueg que apruebe la adopoidn medie*
te el empleo de su raoional oiiterlo. La doctrlna del T. S. rel*
tiva al delito de abandono de niîîos (a. 488 del 0. p.) paede ser
tenida en cuenta a modo de orientacidn, con la salvedad de que
para la existencia del delito basta que se intSrrumpan los culd*
dos y asistencia necesaria, aunqge la madré reclame al aniflo al
dia siguiente del abandono al enterarse de que habfa sido recogjL
do con vida (SB, de 6 de febrero de 1.887 y 8 de noviembre de
1.916), mientras que la situacidn de abandono a que se refiere
el C. c. précisa ser definitive, bien porque los que abandonarqn
al nifio no hayan vuelto a preocupara© de él, bien porque, Intentando recuperarlo, el Tribunal haya estimado oportuno privaries
del ejercicio de la patria potestad y de la guarda del menor que#
en ausencia de pariantes que lo tomen a su cargo, seré Idgioamen
te entregado a un Bstablecimiento bénéfice. Resumiendo lo dioho,
puede afirmarse que no es preciso que los padres sean desconoci
dos de hecho, sino que basta con que lo sean legalmente y que el
abandono ha de ser definitive. La intencién del legislador al li
miter

adopcién plena a los abandonado s y expésitos parec# ha—

ber sido, aparté de favorecerles, evitar posibles conflictOB en
tre la famllia adoptante y la fam ilia por la sangr© del adop tad# ;
por lo mismo, si este oonflicto no es posible, el término "aban
donado* o "exposito" pue de interpre tarse con a|iplitud, en interé#
del propio adoptado. Que la slmpl© orfandad no basta por #1 solft
para ser adoptado plànamente lo dice la ©xposicién de motivost
"Ko se ha estii ado convenient© extender la adopcién plena a los
huérfanos, que siempr© podrén ser susceptibles de adopoidn mono s
plena; aque lia se configura tan solo para los abandonado# o #xp£
altos." Pero si la orfandad va acompaflada de otras cirounstancia»
que équipé ran la situaclén del huérfano a la del abandonado (▼•

—
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gr.i hijo péstoBie omya nadr# falleoe al dam a Ina), par oaraaar
da famllia qua la raaoja, dabarfa pandltlMa la adapeién plana*
SatoB oaao, poeoa fraouantaa an tlaapoa da pan, haa aida lumax*
80S an lea paiaaa afaotadea por las dltimaa guarraa, motivnnda
una leglslaoidn especial qua admita para talas huérfaaoa la ada*
ol6n plana* Aal, la lay franoasa da 8 da agosto da 1*941 modify
o6 al pdrr* 1@ dal a. 368 dal Oddigo Napoladn parmitlenda la
adopoidn plena da los mèneras de oinco afios cuyos padres Kayam
muerto #
Al lado da los requisites que acabamoe da astudiar, las
legialaciones astableoan una aerie da prohibicionas qua padia—
ran oompararsa a los impedimentos matrimoniales, ouya naturalsza es diverse; algunas da alias tianan tal oardotar da general^

dad qua constituyen, jontamanta con los requisites da edad y e«*
sentimiento, vardadaras réglas da Peracho oÔxndn legislative oe*
parade y en tal conoepto ban sido antes astudiadas; otras, per
el contrario, son peouliares da ciertas legislaoiones* A estas
dltimas lifflitaremos nuastro estudio*
Sn nuastro Pereoho las prblbicionas referentas a los adop
tantes no experimantan mds altaracidn, an virtud da la L* da
24 de abril da 1*958, qua la inoluir an alias a quianas taagan
hijos natural#8 raoonooidos* Pica al pdrrafo 2> dal a# X73t *9#
prohibe la adopoidn: 1*. A los aolasidsticos* 2#. A los qua ta*
gan desoendiantes légitimes, lagitimados

o hijos naturslas r#«*

conocidoB* 3*« Al tutor respecta da su pupilo hasta qua la hayam
sido aprobadas definitivamenta sus cuantas* 4** Al cdnyuga sin
consentimiento da su consorta* los cdnyugas puedan adopter aa*
juntementa, y fuera da esta oaso nadia puada sar adoptado por
mds da una persona." Ahora corrasponda astudiar las prahibicianes contenidas an los ndmaros 1# y 3*#
A<hia deba entandersa por "aclasidstioo"T Para Talvarda (136)
son los ordenados "in sacris'*. Kanrasa

(137) antlanda

por talas.
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al Igual qua Kilg Pafia, la# dal a# S3» aa daalr, la prahlblal&i
aloanaa a la# raligloaaa prafaaaa# Maalaa «aaavala (138) aattaa
qua dabaa oo&aidarana Inolalda# am la pAlblalék la# qua haya#
raolbido Ordasaa majora# j partanaioam al olaro aaaular, yaaa al
regular aa atiana a aua raglaa j coma aa Impoalbla par alla» qaa
los religioaoa profaaos pua dam adoptar, al Oddiga no aa ba raf*
rldo a alloa, parqua lo qua aa Impoalbla no aa prohiba.
Un argumenta favorable a que la palabra ^aolasidstiaaa*, a*
pleada an el a. 173, compranda a los rallglosoa profaaoa as qua
an al a. 237 sa prohiba a astos sar tutors# y protutoras, lua#a
con mayor rasdn no pcdrdn adoptar. Sin embargo, al C. c* ma as
fiel a esta idea, puasto que al a. 244 astablaca que los sala—
aidatioos puedan axcuaarsa de la tutala y protutala, da damda %*
suits que por aolesidstlcos hay qua antandar, sagdn esta srtlauICf quianas, hablando racibido Ordanes mayoras, no son raliglo80S profe80S. Una vas mds al Cédigo adolaca da faits da taoalal*
mo y, lo que es mds grava, da inoongruencia, ya que paraas qua
al a. 173 comprends antre los eclasidsticos a los rallgiosas p%*
fesos, mientras que al a. 244 emplaa al mismo término para dasi*
nar a quienes no son taies religlosos profascs, sino clérigos e*
oularas. Si el a. 173 quiso excluir a los religiosos profasas da
la adopoidn debid sehalarlos ezprasemante, establaoiendai "8a p%*
hibe la adopoidn: 18. A los olérigos ordanados de mayoras y a las
religlosos de profasidn aolamna". Si, por al oOntario, *»isa pag
mitirles adoptar, debid daoir simplamanta: "Se prohiba la adap—
oidni 18 A los olérigos ordanados da mayoras", puasto qua, sagAt
al oanon 108 al astado clerical compranda a quianas han raatbida
Ordanes mayoras y mèneras y, sagdn al c, 132, mientras los pris*
ros no puedan contraar matrimonio vélido, los olérigos marna###
puedan ciertamanta contraar matrimonia, paro por al propio dorsoho dajan da partanaoar al astado clerical. Da esta manara al S*
recho civil se aprazimarla nés al oandnieo, habida ouanta da la
que astablaca, adamés, al c# 579i "La proAsidm simpla, sa#
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poral o parpataa, haoe ilieltos les aetos ocmtrarlos a loa ratoa,
pero no invdlidoa, a no aer que axpreeaaente ee previnleaa otra
ooeaf pero la profealdn aolemne, al son azmlablea, loe haoe ta*
blén Invâlldos.” La confueidn dériva de la imprecieidn teraimo3j&
glcat el Cddigo civil debid emplear la vos "cldrigo* en vas de
la de "ecleeidetioo". La primera es méa correcte desde el doKLe
punto de vista, gramatical (ya que es siempre sustantivo, en te*
to que "eclesldstico* rs un adjetivo sustantivado, v.gr.i estade
clerical, estade eclesidstico) y tdcnico, toda vez que es la utg
lizada por el Cddigo de Dereoho Oandnieo, el cual, dieho aea de
paso, no prohibe adoptar a los clérigos; el C, c. se muestra méa
restrictive, al igual que en los Impedimentos matrimonialea entra
adoptante y adoptado, en ouya materia la ley eclesiéstioa se z*
mite a la civil.
En conclusidn, cabe afirmar que si los religiosos profesos
han recibido Ordenes mayores les alcanza la prohibicién del a,
173, 18, mientras que si no han sido ordenados de mayores podrân
adoptar desde el punto de vista de la ley civil, con independen—
cia de que la adopoidn se oponga a la profesidn solemne, en euyo
oaso la prohibicidn no viene impuesta por aquel Dereoho aino por
el candnioo*
La prohibicidn de que los eclesiésticos adopten data de s*
tiguo en naestra Patria. Ta la ley 3«, tlt. ZXII, lib. IV, del
Puero Real manifestaba que "ningun orne de Orden" podla adoptar;
pero no fué tan exclus!va la ley, y admltid que, con otorgamle*
to del Hey, pudiese adoptar el llamado "orne de Orden". Aal venf#
sucediendo hasta la ley de I .838 que, al anumerar las gracias Si
saoar, omitid la de los eclesiàstidos para obtener la licencia
real necesaria para adoptar. SI G. c., al confirmer la prohibioidn, parte del prinoipio tantas veces citado de que la adopoidn
imita a la naturaleza, y as! como es legalmente imposibls que el
saoerdote adqulera la patemidad, de idéntica manerq le ixuiapscj,
ta la ley para adquirlr la adoptiva. Los autores sehalsn otras
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6# qae el eaeerdete ee Aebe m Im tenant-

dad en general; el llememiente divine anpeae la reaanola a lea
afeetoa aundanoa; eenalderMlenea de erdem moral (139)#

oom

el

temor da qae fbeae la adepel6m an motive do deamerallaaelda per
la faeilldad de adoptar al hljo aaorilego# etc. Sea lo qpe fdere#
lo olerto 68 quo eon eaoasM laa legialaoionea moderoM que mantienen eata prohlbioidn. El 0. o. aaatrlaoo eatableoe que ne m *
den adoptar loa quo {teyan heoho vote eolemne de ponaaneoer en el
celibate# aunque aegiia la Interpretooldn legal -a# 179# pdrr# 1
no 80 encuentzan exoluldoa y pueden# por oonalguiente# adoptar
los profeaoa on Ordenea quo no requleran vote eolemne do oaatldad y loa aaoerdotea del olero secular, aunque oatdn obligadoa
al oellbato, porque esta obllgaoldn dériva del aaoramento y no
do un voto eapeoial# En Ouba la prohibldn ea exaotamente Igual a
la de nuestro Dereoho# ea deoir# quo no ae atiene a que 1m per
sonas hayan efootuado voto do caatidad# sino que ae reflore a
los eclesidatiooa# por quienoa hay quo ontender no aimplemente
*10 B que estdn ordenados y adaltidos ea el xiimoro y Orden de la
Iglesia", sogdn el Liooionario do la heal Academia# sino la aoq*
cldn tdonioa quo antes homos expuesto# Por tanto# no so refiere
a la generalidad de los ligados con voto perpetuo de caatidad; 3*
mftase exolusivaaente a los que han recibido Ordenes sagradM y#
a nuestro entender# Ordenes mayores# puesto quo 1m mohores pue
den ser quebrantadas por determinaeidn volnntaria y né U m # "per
aetemum" al ordenado# hi Oddigo no so ha reforids# por otra pa*
to# do modo expreao a loa religlosos profesos# a dlferenoia do
lo estableoldo por el n8 4# del a# 83# pero oeme segdn sue par^
culares réglas no auelen poder poder adoptar# la oonseouenola a*
rd la miama# Por otro lado# el voto do pobresa les ImposlbiHta#
dado el oaso qua pudlermn adopter# para la prestMldn do allmomtos y desde el maeento quo ee oonsagran exeluslvsmente a la vida
de oracidn y reeogimiento# renonoian a todos los afeotos humsnos#
Esta ouestldn habfa sido eontrovertida on frenoia# pero deeds la
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s. de 28 de noviembre de 1.644 (8. 4411#601) tan deeepnreeido ^
des les dadae y ee ha iapaeeto la afimatiaea de que los saoerdotes, loe religiosos profesos y las religiosas pueden adopter#
Sa de tener en ouenta que esta prohibloidn oonoiexne soIol
(salvo el oaso del viudo que ingrese en religidn) a la adopoidn
menos plena, xuesto que la plena han de llevarla a oabo los ods—
yuges* Esto asf y habida cuenta de que el Oddigo permite a los
eolesiâstloos ser tutores (salvo a loe religlosos profesos), gno
àeberla habdfseles pexmitido la adopoidn menos plena?
Sstimamos con Manresa y Muoius Soaevola que el cldrigo apdg
tata no podrd adoptar pues, aparté de las axmdnicae relaolones
entre ambas potestades, si se reintegrase posteriormente a la
religidn quedarla burlada la ley.
Al contrario de lo que suoede oon la prohibicidn que acabames de examinar, la relative al tutor se encuentra estableoida
con carde ter mds general en el Dereoho comparado. La rasdn d# i*
pedir que el tutor adopte al pupilo hasta que le hayan sido apr*
badas

definit ivamente las cuentas conoieme mds a la rogulaoida^

de la tutela que a la de la adopoidn propiamente dlcha y es la ya
expuesta por el Key Sabio cuando nos dice (Part. IV, tlt. XVI,
ley VI) que "podrlan sospeohar que lo facla oon mala intencidn,
porque non le diessa cuenta de sus bienes, que aula tenido en
guarda; o si gela diesse, que non lo faria tan lealmente, nin te*
bien como deuia". Raedn, en sums, de moralidad, ooneistente en
el temor de que el tdtor abuse de su posioidn y se enriqaesoa a
Costa del mener adoptado, unida al deseo de evitar el retraso o
inexacts y defectuosa rendicidn de cuentas en perfuicio del pu|^
lo. Pareoe, sin embargo, a la vista del a. 166 y 'oomparando esta
prohibicidn oon la del a. 45, n# 38, que pudiera haberse establ*
cido alguna exoeycidn para la adopoidn menos plena. Sefialasos,^
por Ultimo, que la jurisprudenoia francesa, a falta de prohibi
cidn legal express, ha estimado vdlida la adopoidn dsl pupile
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por au tutor, oualquiera que faeee el moMute en que ee hagrn vex*
floado (Trib# o It . Tereallee, 8• 16 de ootubre 1.9*3, D«P. 24#2$
161 y nota de Rouaet) basdndoee en que, eegdn lu ley franeeem, ne
adoleoen de nulldad mae que iae oonvenoionee entre puplle y tuter
referentas dlreotamente a la geetidn de la tutels.
Resta, por dltino, hablar de clertae prohlblolenes que, de*
oonocidae en nuestra legislaoldn, llegar a reveatlr grun Imperte*
cia an las extranjeras, hasta el punto de aaulnr la adopoidn a
que afeotan. 2al suoede con la que impide adoptar a pereenm# de
diferente religion, contenida en la ley irlandeea de 13 de dlole*
bre de 1.952, en los xstatutos revlsados de Quebec y en algunoe
E stades norteamerloanos (140). Otras vecee ee trata de motive#
raolaies, como las prohlbloiones que contenian el a. 290 del 0#
o. Italiano de 1.942 (141) y la ley alemana de 23 de noviembre
de 1.933 que modifioaba el a. 1.754 del B.O#B. (142), oon la ebservaeidn de que estas prohlbloiones, desaparecidas en los puises
llamados "racistes", mantienen su vigor en el Bur de los IB. Uüé
Montana y Louisiana exigen que el adoptante y adoptado sean de la
Bilsma rasa (Louisiana Revised Statutes of 1.950, H , 422) y en
Texas la prohibicidn alude expresamente a la rasa negra#
Ks relatlvBjaente frecuente la prohibicidn de la adopoidn q*
tre personas de aexos diferentes, como suoede en Gran BretsMa
(143), Oolombia, Ecuador (144), Païuund (145), Quebec (146) y Terranova (147) atendiendo, sin duda, a salvaguardar una moralidad
exacerbada,-la nisma que lleva a prohibir la adopoidn entre herm&nos (Argentina, a. 5^ de la L. d# 93 de

o 46' 1 #W # ;

Rumania, a. 284 del G. c. de 7 de noviembre de 1.939* Oheeeslot*
quia, a, 1* n>

de la L. na 56 de 28 de marso de 1.926* Qsebe#,

a. 4* del cap. 324 de sus Estatutos* Salvador, a. 3" de la L. de
3 de novienbre de 1.955), sin tener en cuenta que es preferlble
dejar esta materia a las costumbres sociales, aparté de que en
la mayoria de los oasos los requisites de fonde, v. gr.t la ##96,
impiden estas adopciones. Es Igualmente atendiendo a rasenes da

m
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moralidad, pero ocNooebite deed# %m dngolo distinte, por lo que
las leyes isgleeue y eeoaadlaavtte pro#iben la adopoidn luoratiw#
(Gran Bretafia, aa. 3 y 9 Adoption of Children Aot 1939 y 1990*
Dinemaroa, a. 9 1. 29 do m y o 1996* Pinlandia, a. 14 I*. 9 do meyo 1.925; Bueoia, FB«, oap. IT, a. 6). La adopoidn no dehe der
lugar a ninguna gratifioaoiAi ni proourar ninggna ventaja peoual*

ria

al adoptante, lo oual no impide que exista alguna en hènefi—

cio

del adoptado, tomando para aeegurar eu empleo lasoo%#eepe*&-

dientes medidas el tribunal que aprueba la adopoidn. £ U o ee ami
porque el repentino reoonocimiento legal de la adopoidn o la# s*
didas legislativae enoaminadae a favoreoerla ban dado Ingar, en
aquelios paises donde antes era desoonooida o pooo praotieada,
al desarroUo de aotividadee oomeroialee un tanto ambiguë#, eegdm
bemos expuesto al referimoe al control es tatal, que el legiela—
dor ha que rldo prévenir. Asl, la L. de 14 de junio de 1917, que
introducia la adopoidn en Bueoia, Aid seguida de la la 28 de ju-

nio de 1923, segUn la cual el tribunal denegaré la homologaeidn
de la adopoidn si
oho

se ha oonvenido alguna remine rao idn en prove—

do oualqulera de las partes, o si se estableoe el page de una

cantIdad por el mantenimiento y ouidados prestadoe al adoptado,
salvo que se trate de una suma flja entregada en una sole ves a
la Comisidn protectora de la Infancia abandonada. Tamhidn la Ado*

tion of Children Aot, 1926 habla orlginada oiertae prdetioae que
la Adoption of Children (Regulation) Aot, 1939 ha proourado re-

pri Ir re^ulando minuciosamente e inelueo establée iendo eanoiome#
pénales, las aotividadee de las aocisdadee que intervienen para
proourar nifios a las personas deseosas de adopter.

Los requisites de la adopoidn que hemoe eatudiado no mon, à
voces, i: puestoa por las legialaoiéneo de una aanera rigide,
no nue sue le admitirse la dispensa de los mi#woe, ouya oonoeeiAa
compete bien al mismo drgano que aprueba la adopoidn, bien a otre

superior. En aXgunos easos la# dispensa# son eetriotamente leg#-

- 1X0 les, en el eentido de qd# X# propla ley le ooneede sntemdtlesmd*
te. Asi, en Argentins ne es neeessrio que el edeytsnte tengu 40 .
afios ouaplidos euendo sdopten sabos esposos despuds de 10 elles
de cesedosi en Franoia, la dlferenoia de edad de 15 afios deseie*
de hasta los 10 ouando el adoptado es hljo del cdnyuge del adop

tante (a. 344) e Inoluso podrd ser reducdda por dispensa del lo
fe del Eatado. Guatemala va mds Tejos, no exlgiendo en el mismo

caeo edad alguna al cdnyuge adoptante. Segdn el a# 247 E M Oddi
go vénézolane no pie den adoptar quienes tehgan desoendlen#es le—
gltiiQOs o hijos natural#s* no obstante, el tribunal oompetq|iVe
puede, despuds de examinar la Informacién reallsada por los erp*
nlsmos ofiolaies protecto^rea de la infancia, autorizar la ad#pcl6n a los matrimonio s oon hijos, y segdn la jurlsprudenoi# la
mi^ma autorlzaoidn puede oonoederse a la viuda oon hijos mayores*
Conviene recorder tambidn que el 0. o. franods dm 1.804 no emigfm
lo0 requlsltos normales de la edad en la adopoidn remuneratoria,
crlterio aeguido actualmente por las eecasas legislaoiones que
han conaervado esta ©specie de adopoidn (G. c# boliviano, a# 1#7#
G. 0 . luxemburguds, a. 343) (148). Ya hemos visto ejemplos de
dispensas aoordsdas por deoisidn administrativa (Alemania, Fran
cia, Te rranova), no faltando legislaoiones que parmiton al jues

pasar por alto el cumplimiento de los requisites de edad a oomdi—
oidn de que este oeda en benefloio del adoptado. La Adoption ef
Children Act, 1926 coneede un gran arbitrio judicial en este pd*
to, lo mismo que las legislaoiones de Queensland e Irlande del
Norte. El a. 291 del C. o. italiano de 1.942 permite rebajar la
edad minima del adoptante de $0 a 40 afios y la dlferenoia de edad
de 18 a 16 afios por deoisidn espeoial del tribunal de Apelseidà
(149). En nuestro Dereoho no se oonooen taies dispensas#
De todas las clases de hijos, a saber, los légitimes, legit*
mados, naturales reconocldos o deolarados judiolalmente taies, s*
turales reconocldos e ilegftimes no naturales, las très primera#

- Ill omtegerf»# no paedeii
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d# nlnguBs elsee de edepelAe»

segdn ee deepvende de la prohibloidn conÿenlde en el ni 2t del
a. 173# Los hijos ilegftimos, seen o no natormleSf puiden ser

adoptedos por see padres en oualquleara de Ins dee olnses da ado#*
oidn adffiitidas por el Cddigo. La izmdvaoidn introdnoida en
gis en anterior consiste en que antes podian ser adoptadesi#er sns
%edre s los hijos neturales reconocldos, mientras que ahora este
no es posible. Prdotlcamente, sin embargo, ae darlan pooos eases
de eenejantes adopciones toda ves que loa adoptados dlsfmtabsn
me menos dereoho a que los hijos naturales reconodidos y, per ü *

to, adoptarlos serfa perjudicarlos (salvo que la présida seeisl
Inpidlase el roconocialento, pues entonees la adopoidn servirfn
para cumplir un d©ber de oonclencia, que es lo que pasa oen les
hijos adultérines). Actualmente, en el Dereoho coanln tanpeee te*
dré utilidâd le adopoidn del hljo natural reoonooido (y al me re—

conocido lu oonvendrd mds ser reconooido que adoptado) toda ves
que, no reuniendo este respeoto a su progenitor que le reoonoold
la condioidn de abandonado o expdsito, la ilnica adopoidn posible
séria la menos plena. En cambio, en el Dereoho forai oatalAs el
hljo adoptlvo tien© dereoho a légitima en la herenoia del padre,
no asl el hljo natural reoonocido. Ahora bien, si se reeonoeiessm
al adoptado plenamente los mismo s dereoho e que el hljo legitime,
aerla oonvenlente i^ermitir la adèpcidn de los naturales reoemeei—
dos. Lllo es lo que suoede en Franoia, donde a falta de pretabi—
oidn legal expre sa, la jurispiudenoia ha terminado por admitir
le valides de la adopoidn del hijo naturel, sea o no reeeneoide,
y del adulterine per sus padres (B. del I. 8. de 1# de abril de
1.346, D.P. 46.1.61; 3 . 46.1.273) y lo mismo ha resuêlto respee—
to a la legitliiaoidn adoptive (3. Trib. oiv. Briançen de 84 de
mayo de 1946, ccnfirmada por la de Grenoble de 26 de febrero de
1947) (130); en taies oaeos, como el padre o madré adoptante me
puede oonsentir en dos conceptoe a la vez, de una parte para s a ^
ri sar le adopoidn y de otra como parte prinoipel, la jurispsade*
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Ola aplica por analogla #1 pdrr# 2t dal a. 349 dal 0. o. (191) 7
llama a prastar al conaa&timianto para la adopoida al oonaajo da
faailla (192), Sn Alamanla j an Rumania ha sido igualmanta la
préotioa la que, ante el eilenoio do la ley, habia resuelto el
prob ema en el mismo seutido permisiva, de oonformidad con la
dencia qua inspira la doctrina, Baudry-Laeantinerie (153) eetttdia

Is, posibilidad

de adoptar a los hijos naturales a travée de la

etapa codificadora y se muestra partidario de la solucién pezmisiva. Colin y Gapitant (154) ae inclinan por la posibilidad de
adoptar a los naturales no reconocldos, citando en apoyo de en
teals la 1, de 13 de febrero de 1.909 que, midificando el à# 347
del C . c., permite la adopoidn del hljo natural no reoonooide

(155). Josserand, oomentando la solucidn jurisprudenoial a qae
antes nos hemos referido (156), manifiesta que ha estado bien ip*
pirada al consagrar el criterio liberal, si se piensa que en 1924
de 1,675 adopciones 745 lo fueron entre pariantes, legftimoe o
naturales; en 1.928, de 1.555 adopciones, 22 lo fueron de hijos

naturales reconocldos, 40 de hijos naturales no reconocldos, 127
de hijos politicos, 336 de sobrinos, 29 d© otros pariantes o sflnes y 931 de extra&os; en 1.933, de 2.234 adopciones, las oifrss
son, respectivamente, 74, 71, 125, 306, 177 y 402. De JBuen (197)
estima que la adopoidn de hijos ilegltimos no naturales puede ser

el medio de oumplir oon un deber de oonoiencia; en ouanto s loe
naturales reconocldos no ve obstéoulo fundamental (con refereneis
a la anterior legislaoidn), si bien la adopoidn oarece de objets,
pues concede menos dereohos que el reoonoc imiento. La doctrine
brasileûa predominant©, sostenida entre otros por el autor del

Oddigo civil de 1.919, 0. Bevilaqtia, se inolina a reoonooer la
posibilidad de que el padre o la madro adopten a sus hijos adult*
rinos: el a. 358 del 0. o . brasileflo, modificado por el D-& n#
4.737 de 27 d« setiembre de 1.942 y por la ley n« 883 de 21 de
ootubre de 1.949, que prohibe el reoonoc imiento del hijo adulté
rine o incestuoso, no se aplioa a la adopoidn pues, como derega*.
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torio del Dereoho ooadn, ee entiende que no ee eneceptlhle de
una interpretecidn exteneive* Muolne teaerola llegd a 1m

al-

gaientea conoluelonee (158)* 1. El hljo natural reoonooido no
puede eer adoptado* 2« el no reoonooido podrd serlo como un e*
trano no deecubriendo su oualidad, porque si ee desoubrldee, egg
girla prepotente el reoonooImiento, qua anularia la adopoidn
tendida; 3# rospecto de los demds hijos ilegltimos se Impon# 1#
solucidn afirmativa, salva la excepcidn del hljo sacrilege per

parte del padre o de la madre en quien concurra la citada oauea
de sacrilegio.
Eb de notar que aunque la prohibicidn de que los padre#
adopten a

bus

hijos naturales reconocldos

-cuyo origen e# e*

cuentra en las Rove las 74 y 89, que prhiben las adopciones do

hijos naturales, porque implican gran absurde y agrupan alrs^M
dor de los hijos légitimes a o1ertos advened!zos-

mantiene sa

vigencla en varies paises, tales como Holanda (a. 344), Italia
(a. 293) (159) , Noruega (a. 1@), Uruguay (a. 160) (160), Ten*
zaela (a. 249) (161), oiertos Estados de Rorteamérica, como Illg
iiois, Minnesota, Nuevo Mdjioo y Virginia, Idaho, Montana, Dako
ta del K. y del 3«, Oklahoma y Utah (162) y en la India bajo el
régimen

de la adopoidn "dattaka" (163), la tendenoia actual SO

muestra

favorable a su aupresidn. Asi, la prohibicidn existent#

en Austria desde 1.816 fud suprimida en 1,914 y la ley oheoosl*

vaca de

28 de marzo de 1.908 (n# 56) ha permitido e inoluso fa-

oili taao esta adopoidn, como ya lo haolan el Svod gakonov rase
ae 1.632 y los Oddigos bdltico.de 1.864 y letdn de 1.937 (a.
170). Entre las leyes que autorizaban o eutorizan expresamente
esta adopoidn pueden citars© el Cddigo califomiano de 1.872,
la ley danesa de 26 de marzo de 1.923 (a. 4*), la finlandesft de
5 de junio de 1.925 (a. 2*), la sueoa de 10 de junlo de 1.949

(FJ3., cap. IV, a. Ifl) (164), el Cddigo peruano de 1.936 (a. 327),
el griego de 1.940 (a. 1.569) y las leyes inglesa de 1.939, bej.
ga de 1.940 (que modifies el a* 344 del C. c.) e Irlandesa de
1.952 (165).

C A P I T Ü L O

III

SÜBURIO.- Requisitos de Is. adopoidn (Pont Imac idn).—
quisitos

2# H*

de forma (proc ediraiento de la adopoidn).- A) Oaraoteres

générales: a) Ir- adopoidn, acto solemne; b) procedimiento espe
cial; c) control est^tal: a') extemo; b') interne#- B) Sspeoia
lidades de la adopcldn de menores.- 0) Diferenoia de prooedimien
to segdn las cLases de adopoidn: a) Dereoho extrsnjero| b) Dere
oho esparlol.- D) Olasificaoidn de los sistemas legislativos#E) Legislacidn espadola: a) Duplioidad legislativa; b) Diferencias con la legislacidn anterior; c) Régimen legal vigentei a')
formacidn de expedient© y aprobacidn judicial: a " ) casoa gener*
les; b'') adoptando soinetido a tutela de algdn Centro bendfioof
b' ) Esoritura pdblica; c' ) Insoripcidn.

Segdn hemos

visto, la adopoidn no es un oontrato sine un

acto jurldico oon tendenoia qdnstitucionalisarse. Como tal M t e
jurldioo entra en la catégorie de los actes solemne s, é# éselr,
un acto para cuya validez exige la ley una forma especial• Fere
este solo no es suficiente, ya que la intervenoidn estatal se s*
fuerza hasta tal punto en la adopoidn que se exige la sanolân de
la autoridad pdtlica. La adopoidn, ademés de ser un acto juridlee

- 1X5 Boleaae , es un aoto proeedlniento, en el eentldo a que anterle*
mente hemoe heoho referenela, eiqulera esta afirmaeién tenga que .
amoldaree a la Inapiraoidn de eada leglelaoldn en particular.
Por otra parte, inoluee aunque ee quieiera presoindir de
construccioneB dootrinalee es lo olerto que, en la prdetioa, ôe
impone la neoeaidad de un procedimiento para la adopoidn, el cual
adquiere el oaracter de especial en virtad de las peouliare# me
didas que eancionan su eficaoia. Se trata de contrôler la Inetltuoidn como lo exigen, de una parte, su importanoia

j trasoe*)den

cia; de otra, la misioa politics de favorecimiento, oondioionad#
a la ohservancia de requisites formais s que redundan en benefloio
del adoptado, sobre todo en la adopcldn de menores. Ee aqul la %*
zdn por la que este procedimiento llega a adquirlr si cardeter de
verdadero requisite; no se trata ya de una ouestidn meramente fo*
mal, extema, sino de los requisitoe de forma de la adopcién, oom
la misma importanoia que los de fonde y en Intime conezidn con
ellos. Buena prueba de esto que deoimos es que este procedimiento
aparece regulado, de preferencia, en los Cddigos civiles en lugar
de serlo en las leyss procesales (166).
Naturalmente, esto no ha sucedido siempre y es curioso haoer
notar que mientras en los Dereohos antiguos la intervenoidn est*
tal se encuentra, por régla general, fuertemente estableoida, en
el Dereohp modemo no har sido asi hasta que se impuso la nueva
conoepoidn de la institucidn. En efscto, si sistema liberal e i*
dividualista del siglo pasado destaca el slemento contxmotual,
que es el prédominants, y por esto Planiol, por ejemplo, podfa
considérer ocxno heoho insdllto que el Cddigo civil franoda exlgiera la homologaeidn judiolEuL del contrato de adopoidn (167).
Se podla ver aqul, s fines del pasado siglo y principle del pre
sents, una supsrvivsncia del antiguo formalismo destinado a dee*
parseer cuando la adopoidn hubiese adqulrido deflnltivamente su
oaracter de contrato de Dereoho privado. Mas no ha side aai* Xejos de ello, laa legislaoiones actualss tisnden may netnaente a
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restSair a la adopeléa au aatlguo earadtar de aote de Dereehd
pdbRloo que Intereaa, ao aele a la# partes, aino taablla a la
famllia y a la aooiedad y que, per tal motive, debe aer eoatr*
lada directamente por los drgaaos eatatalea,
SI formai!amo de la adopoidn juega de doa maneraa dlfere#*
tea: en sentldo estzieto, como las formalidades propiameate dichas sin cuya obaervancia el aoto no es vélido; en segund# lagar, por el establecimiento de un control que somete la adopoidn
inoluso en el oaso de que se hayan cumpli do todas las formai! 4*
des, a la indispensable aprobacidn de la autoridad pdblioa# Ea
el primer sentido se trata de comprobar ai se oumplen loa requl
sitos formales y en el segundo de una inspeocidn sobre el fonde,
de carécter casl discreeoional en ouanto a las facultadea oonoodidas al drgano compétente para realizarla# El control meraïaeate
formai y externe esté representado en toda su pureza por el 06dlgo civil franoda de 1.804, que limitaba la intervenoidn judi
cial a comprobar ai se habfan cumplido las condioiones légales
seBaladas objetivamente (168), mientras que la segunda conoepcidn es caracteristica de todas las leyes del presents sigld,
cuando exigen que la adopoidn se fUnde en justos motives y pre
sents venta jas para, el adoptando, y otorgan a los drgenos U s a *
dos a verificar el control la faoultad de estlmar si ooneurrea
esôs justos mot ivos y venta jas. La dlferenoia ae peroibe elax*
mente en la ley francesa de 19 de junio de 1.923, cuyo a. 3*3
concedla al tribunal un poder discreeoional para apreeiar si la
adopoidn se Insplraba en justos motives y presentaba venta jas
para el adoptado (169), mientras que el antiguo a. 355 ne peyn*
tla al tribunal mas que comprobar si se habfan cumplido todes
los requisites légales. El criterio de la L# de 1923 ha sido x*
cogido por el D-L de 29 de julio de 1.939 en su a. 360, y es el
sistema que Inspira el Oddigo federal suizo (a. 267), la ley
alemana de 23 de noviembre de 1.933, la inglesa de 1.926 (a. 3)
la belga de 1.940 (a# 343 del C. o.), los Cddigos griego (a#
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1,578), Italiano (a. 312) (170), mejloano (a# 390), peruano (*#
326) y vénézolane (a. 253), ademée de régir en Dinasaroa (L# de
25 de mayo de 1.956, a# 8#), B. Domlnieana (L. de 13 de abril de
1,948), Hungrla (X, de 6 de junlo de 1«952, a. 49), Saeola (PB*
cap. XV, a. 6), Uruguay (X. de 20 de noviembre de 1.945, a. 2#)
etc., pudlendo afirmaree tamblén que es la direccldn seguida par
nuestra legislacidn, aun cuando la reclente reforma no haya sido sobre este punto todo lo Clara que kublese sido de de sear*
Desde otro punto de vista, existen algunas legislaoiones
que establecen distintas formalidades para la adopoidn segdn
que el adoptado sea mayor o menor de edad, bien entendido que

tal mayoria de edad no équivale a la civil. £n el primer oaso
la adopoidn se lleva a oabo oon un minimum de solemnidades, oo*

servando el acto cierto sabor contractual, mientras que ouando
êl adoptado es un menor, la ley acentda los fozmalismos y se h*
ce indispensable la intervenoidn judicial, inoluso la de orga
nismes especlalizados en la proteooidn a la juventud. Tal es el
sistema establecido en los aa. 5 a 13 de la ley de 1# de agosto
de 1.934 que ha introducido la adopoidn an Costa Rioa (171) y
por el a, 3^6 del C. o. peruano de 1.936# La proteooidn

a los

wsnores se aoentda en algunos paises exigiendo, ademés de la
intervenoidn judicial, un informe preceptive de organismes esp*
oializados a los que se concede, a veces, un dereoho de veto.
En este sentldo, la ley sueoa de 1.949 (fB. cap. XX, a. 6) reo*

giendo el sistema de la ley de 1.917 dispone que, ouando el adq*
tando es menor de 18 afios, la autoridad judicial encargadO de

homologar la adopoidn debe tener en ouenta el informe del 0os*
té de Proteccidn de Menores del distrito del adoptante y del
adoptando. Las leyes de diverses provinoias oanadienses #aigen
la intervenoidn de las autoridadas compétentes en materia de
Public Welfare e inoluso, oon mayor espeoializaoidn, del Ohild
Welfare (172). La ley veneeolana de 30 de dioiembre de 1.949
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confia al Gonaejo de la Infaaoli la tarea de preeeder a usa lafe*
maeldn prevla al prooedimientc judicial (173) | la ley holandeaa ,
de 1*956 eetableee preceptivamente el infome del Consejo Oentml
de Adopoidn y la checoelovaca de 7 de diciembre de 1*949 4a* 265)
les de las Ofioinae proteotorae de la Juventud, mlentraa que Im^L
ley yugoslava de 1« de abril de 1.947 hace intervenir a loe erg*
nismoa tutelares. En Alemania, los tribunalss ordinaries tiendu
normalmente faoultad para apreeiar la oportunidad de la adopcldn#
pero es el tribunal de tutelas el que deberé comprobar si esta
oonviene al adoptado menor, requiriéndose ademés, en oiertos oasos
la intervenoidn previa de la Ofioina de la Juventud.
Las legislaoiones que oonocen varias clases de adopoidn sue—
len establecer diferente procedimiento para cada una de ellas#
Asl sucode en Francia, donde los aa. 356 a 364 del C. c. regulan
el procedimiento para la adopoidn y el a. 369 del mismo Ouerpo 3*
gai el neoesario para la legitimacidn adoptiva, existiendo entrs
ambos las importantes diferenoias de que mientras para la adopoléu
se exige, previamente a la intervenoidn judicial, que los interosados prèsten su consentimiento ante los funcionarios que détail#
la ley, de tal modo que la base do la adopoidn viene a oonstitul*
la 6se acto solemne sobre el que ha de pronunciarse el tribunal#
homologéndolo o no, la legitimacidn adoptiva résulta tan solo do
un juioio pdblico, previa informacidn y debate del tribunal a
puerta cerrada; mientras la publicidad en materia de adopolé# M
integra por la insercidn del extracto de la résolueidn dol tribu
nal en el periddioo oficial del ddmicilio del adoptante y por 1#
transcripoidn de la misma en el Registre civil del lugar do naoi—
miento del adoptado, haciendo meno idn de la adopoidn y de les su*
vos apellidos del adoptado al margen del acta de naoiatlesto de
este, la dnica publididad oonocida para la legitimacidn adoptiva
consiste en su mène idn al margen del acta de nao imiento dol log*
tiraado.
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Sogtfa lo8 M « 169 y 176 del 66dl#o de loe menoree Uruguay##
la adopoidn ha do vorlfioareo per aoto autfetleO, quo ee Ineoedbird on un Xibro oepeolal do la Direcoidn General dol hogletre
dol oetado olvil y al margen del acta do naolmlento, miontrae
quo loe aa. 2,3# 6 y 7 do la ley do 2# de novlombre de 1.945# e*
difioada por la do 26 do dloloabro do 1.957, oetablooon quo lOLlegitimacidn adoptiva puedo ear aoordada dnicaaento por ol jues
de monoroe deepude do habor oido al Minietorio Pdblioo, siondo
ol procodimionto absolutamonto eooreto, oeorito y gratuite, y la
insoripoidn rogistral so vorifioa oomo si so trataeo do un hijo
légitime inscrite fuora dol plazo logal.
El C. c, italiano ostablooo (aa. 311-314) para la adopoidn
la necesidad dol coneontimiento do loe interssados ante el Pree*
dente de la Audionoia del domioilio dol adoptante, exigiendo
m©nt@ las oportunae informaolonee dol tribunal, la audionoia al ^
Ministerio Pdblioo y la deeieién sin enunciar los motives, que
se inscribe en el Registre, pudlendo ordenar la autoridad judio

le publicaoidn de la adopcién segdn el modo de public idad qye lo
parezoa oportuno. Para la "affiliaeiono"

estableoe ol a. 406

que seré declarada, prevla informacién, por el juez de tutelas#
quien debe tenor on ouenta si esté justifioada por lae eondioio—
nes familiaros, morales y eoonémicae dol eolieitanto, y que ha
do eor homologada por ol tribunal.
En Luxemburgo ee siguo un prooodimiento muy pareoldo al
francés, en ouyo Oédigo ee inepiran loe aa. 353 a 360 dol 0$ o.#
ml entras que para la tutela ofioioea oe oompotonto ol juoe de
pas del domioilio del mener.

(Art* 363)#

En loe SB. 00. do Amériea la adopoidn de loe adultes ofree#
una simplifioaoién do formas respooto a la do les monoxss, por
entendor que aquoUee no neooeitan aponas la protoocién ostatal#
En la mayoria de los Estados, ol prooedimiont# para la Mepeidn
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do los monoro# , qyo o# judloiol# so onmozitrs somotido a el#*
tas fomalidados j pIa#os eoa objets do proporolonar ol masissm
do garantfaa contra las adopciones denasiado rdpidas, volando
por ol dsito do la instltaoldo. #o psiodon distingair las siguiontos otapas on tales adopolonost
li. La FiSXISXQM os una solioitad fozwilada por ol adopt#*
to (o mojor, por ol postulante) oxponiondo sus eondioionos p %
sonalos (idontidad, sitoacldn familiar, rasa, roligi&i, rosidonoia

-todo osto tambiln dol adoptando-

rooursos, eoneonj*

mi onto do los padres por naturals sa dol adoptando o rasonos
por las que no so ha obtsnldo o no es nocosario, y los argume*
tos favorables a la adopcién) y solie itando la oportuna deoi
sidn ("decree")*
2*. El FROBATXOHASl PERIOD OS un poriodo do ensayo duran
te el caal el adoptando y los^futuros padres adoptives viVen
como si ya se hubiese pronunciado la adopcién. Su duracién es
de seis meses a un afio y puede tener carde ter previo en relaoi
oon la "potitio* o posterior, en ouyo oaso el tribunal emito
una deeieién provisional (interlocutory deorse) que se convie*
te en definitiva una vez se ha vérifieada la oportuna
3*. INFORMATION o encuesta sobre las aptitudes morales y
zaateriales del adoptante, a cargo generalmante del Public o 8*
oial Welfare o de una organizacién o persona privada cogqpeten
te designada por ol tribunal. De forma que loa diferentes e e ^
dice por los que puede atravesar la adopcién sont solioitud,
période de prueba, informacién, eventualMnte aprobaoién prot*
sional y aprobaoién definitiva. Lo# tribunales ante los que
tiens lugar el prooedimiente son tribunales ordinaries, de le#
que existe una gran variedadi District, Probate MuÊtioipal, Ju
venile, Orphans Courts, etc.
En Imglaterra la adopcién résulta de una deoisiéh (adop
tion order) emanada de la High Gourt ef Justice, los Gounty

la Courte o loe Juvenile Courte# u eleeoldu tel eteptente# qpe p#*
te elogir y dtrigivw InAietinteaente u eunlqnlenu te ente# tz*
tenalee.
proeediatente e# yteUee# eyeato n l u euterltetee
looelee y e lue Inetlteeieue te eerlteA# eu eu euu# l u pew#
nae que teben ocueoutlr le edopolte puetem oeupemoer e ter eu
oonaentimionto per eeorlte# Ml eXouente nie inpertente ee el %
for eâ llten tel mener, qu# tefleaten e u Intereue y ee meute*
do por el Tribunml# Loe County Courte y l u tevemile Courte e#*
len deei^mr e un uleteate eoeiel# y le H&gh Court un letrete#
Se exige que ol mener baye peneneelte terente tree wmmm el e*
noe, antorlozee a la edopolte# te manoru ooutinae beje l u oui»
dadoe te lo# eolloltantee# El tribunal paete dieter u m duleite
proTlalonal entee te la definitiva#
En Eeoooia loe tribunalu ooupetutee e u lee Eheriff
Courte y lo# Juvenile Courte y el Court ef S e n i u (eorreepou»
dlonto al High Court londine n u ) manque oupetemtee u prlul»
pio# intozvlonen raremontè#
En Irlande tel Morte, el tribunal enlte a u "interlu order"
quo confia #1 menor el adoptante por an période variable te t r u
M u e a doe aüoe# durante el oual el tuter ad litu vldite el
msnor periddioamente# Inféredadou te l u uidetee q u u le
preeten#
La adopoite u inuribe u el Adopted Ohlldru Begieter y
al margen tel Regietro te nuimientu#
.

•'

En nueetra Patrie el pruediaieato ee oouih pera u b u o3*
u e te edopolte# o u la ealveded del eurete pare la prinew te
ollae# q u lleva oeneigo diferente tratemlento te la iauripeite
u

el Registre oivü# Elu date# a peur te le q u diga el leg%

lador# l u dlferemoiu utre u n y otra olau te adepoite M

eu

tan grande# que juvtifiqum um pruedialento dietinte# f n u l e
trattedou te empoditu o uogi du eniete a u ligera difereuele^
pue# la tramltuite tel expodionto u lleva a ubo# en emte eu»
u p u la pvepia Ütertetreet te del
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fsemelle## de le edepeldm# emteedide em eentlde eetrie-

te# puede peeeeatene en Ime legielaelenee de dee mener»# dite»
rente## Le mde freemente ee que el eete ee» emtemtieede prime##
y luego tamelegade per la teterided oempetente# zeemltemde le
adopoidn deedobleda en doe aotoe dlferemtee# la eeoriter» pdt&l»
oa y la homOlogaoid»# oomo eoeede em eeel todo# loe peleem de la
iXiropa oontlaeatal# ei biem ee de tener em ouenta que mientrae
eu ol eistema framed# la intervraoidn de la mtoridad jadieial
es posterior a la autemtioaoite del aoto # em el eieteem eepeMel#

eegoido per algunos paieee de Amdrlea# la «atorieaelda Judieiel
tiene oaxdoter previo y solo una ves oonoedida pueden loe Intel*
eados aoudir ante el tenoieaario pdbliee -gemeralment# notarié»
par» otorgar la oorreepomdiente eeeritura#
Km un segundo sistema, quyo prieior ejemplo nos le ofreee
la legislaoida del Bajo Inperle# el aoto ee redaotade direeta»
monte por la autoridad judloial o adminietratlva ente la que oqg
parooen las partes, oomo suoede en Imglaterra, donde el tribumel
poaee aaplloe poderee para ineertar lae oldueulae que eetine oq*
veiiiontss dada la rospeotlva eituaoidm de las partes y lee inte»
roses em juego. XI sistema seguido per el 0# o# italiame de 1942
el ruaano de 1.939 y el griego de 1.SI40 ee aprtaima a eete mode»

lo# A veces, aunque mde rarement#, el aota de adopoidn la eatie*
de la autoridad administrativa# tal suoede e# lee paieee e# les
que la adopoidn résulta de la deolaraeidn efeetuada pev #& #21»
oial del Registre oivil. Km Dinamarea la adopoidn sa oonaeée
por deorete real y ea Queeaelani résulta igualmemte de una die»
posioidn admiaietrativa, lo nlame que en le 0#X#8#8#, demie ee
oonpetente el drgano de tutelas, sistema eeguide temblte par la
ley hdngara de 1#952# Por todo elle, tenlende en ouenta la eam»
potenota par» llovar a oabo la adopoidn, ee puedan diatimgair
los siguioatoa sistemas leglalativee en la material
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^

Wr#eb* .arlvatei S«r*ehe atiml-

la médite que oouoce esta institacite) y Dereoho ohino

antique en el que hastaha oualquier eeorito y etin no era neoesa
rio ouando ol adoptado habfa eide tmnado a cargo dol adoptante
desde edad teuprana y tratado por este oomo hijo.
2. la adoTiolfa oomo eoto Jtu-ldloo «8P.clal (ao-oomtr*t.):
A) Slctama judloial Tiare (exclaslTa oempatwicia d. lo.
drgenoe judioialoe):
a) Competencia del tribunal civil ordlnario (domioilio
del adoptante): Argentina, Bolivia, Bulgaria, Canadd (Nueva Brux*
vlok, Nueva Esoocia, Ontario, Isla del Brineipe Eduardo, Quebeo
y Terranova), ES. UU. do Amdrica (en general), Finlandia, Oxen
Bre tafia, Grecia, Guatemala, Israel, Italia, Nueva Selaate, Foienia, Puerto Rico, Uruguay (para la legitimacidn adoptiva) y Ve
nezuela.
b) Ooanpetenoia de un tribunal esreciel: Australia (Aus
tralia Meridional (174), Nueva Gales del Sur, (175), Victoria)
y ünién Surafricana (176).

*

B) Sistema administrâtivo uuro (exclueiva competencia do
^

los drganos administratives)!
a) Se reouiero la autorizaoidn de un dr&ano admlnistrp-

tivo: Dlnamarca y Noruega (autorizacite real), Irlanda (177),
Hungrla, Islandia (autorizaoite del Présidente de la Republics),
Queensland (179), Rumania, Ù.H.3.S. (178) y Yugoslavia.
b) Basta un acto ntfblico: Brasil, Costa Rica (18©), Fo
rd (en la adopoidn de mayores) y Uruguay (para la adopoite)#
G) Sistema

(intervenoite administrativa y judiolal)#

»)

Bra.»*. a a» jggmo .dmlai.tr.tlvp.

el cual. si la investigaoidn praotieada es satistaotoria. la
traslada al tribunal que ha de deoidir: Ganadd (Columbia BriWq*
oa, Alberta, ganitoba
b)

y Saskatohe#an.
La solfoitud se présenta ante el tribunal que ha ^

dacldlr . la Tl.%. d.1

iatmvm» .«ttldo
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tftiirtlMiii rwtt wttf,ti,w t n , ü
## 1& hwmlAgaol&a
Alwaala^ AwtfiA#

#do%x)16m

Brazil (#m el Dereehe anterior al aotaalisente rigemt#)#
Hepdblloa D<wlniewm$ Xranela# laxembaxTge, S é Ü A V 9»!#»*
a.M^TÜIff JftWgJtftl Pt I t f t W l M l W . m t*
lÜMnxhf#», i# IKkMM&AklMMT A

fflfiM ihÜHglfül (idL#t«mk te U

iqpM-

baoi6n judlelal previa)# JSBPAHti^ Ohile, ColemMa, Oaba# Eeaaâer#
PanaW, Peni (en 2a adopcida de neneree) j ftaXvatfer»

«') n
1% aT3robt^fj|j%

I»y MRMSte.»,gPKHFlW.J
Tnrggafa.

Se aaeoribehueetra Patria $ ooeio hemee viete# al aiatema
miexte, onraoterioado per la dohle interveaoidn adeisletrativa y
judioialf repreaeateda# roapeotivamente por el notarié y per el
jaea# y, dentro del^miamo# a un eubgrupe ouya dltima eepeoialidad
ooneiate an qua la aprobaeidn judioial ha de preeeder a la ferns ■
liaaoidn da la adopoida mediante la eorreepondlente eeeritosa y#
naturalwnte# a la ineoripoidn w el Begletro (182)# Per etna vNt
te, sneatra legialaeidm aigue el eriterie de enoemendar la epre%
oida a loB jueeea erdlnariee (181 hie)»
Se pJantea el probleaa de Amplieidad leglelativa, per eaaate
ee reguian lea reo^uiaitee feraalee de la adepei&a en el Cddige
eivil y an la ley de fnjaieiamieato civil» SI primera la dediea
lee aa# 176 y 177# de loa eualee este ee une treneoripeiAa lit##
ral del anterior art» 179 ein md alteraeidn #as si eamtde do la»
gar de la palahea ^definitivaaente*# en oamhie# el a# 17# efreee
iiiportantes diferanelae con el anterior a# 178, oeme sen la iata#.
duoolda d# todo el pdrrafe segonde# eae viene a ser un reannem
de lea *a# 2# y 3# de la 1» ds 17 de ootnhre de 1»941# la de H e
mitaree loa cassa de intsreideiAt tel Kiaisterie Pisesl a les es#

•

185 •

M S de sdeptemdes sssetides s Is %#&a de uns tees de tepdsitss
m etrc Bstehleelsiente heaiflM (so obeteste# ys ▼exeaos oast
el fioeel debe Imtervsnlr es todes les esses ds sdepeiAi do so*
seres# a# ds sa Satatate)# el do hseer refexsneia al eaysdle#»*
te prevlOt hablaxM# rsoogiendo la temlselaeia preoessl ds
en vas de i^eetede. lUBirdlar# a efeotos del eonsentlmissts#

les eases del mener y del Ineepiks# estableeer la abselata #isMSd*»
dad del oonsentlaiento del odnyage del adeptande one antes as M
ealyfa y declarar erpresssente la aalldad de la adopelda ea la
que ne se ouaplan les requisites légales (pfrr# 3*)# Intereaa
sohrayar la iaperdsmeia de la emisite del dltine ineiso del e o %
geo a# 170# lo qme plantes el problena de si no exige suestra dft
taal legialaeida la oenvenienoia de la adopeidn para el adsptads#
tratado aaterieraents# qp#e date ser resuelte an sentide afixnatl^
TO por las raseaes #&lli expuestas# some sen# entre etrms# qjse sd
para deelarar oxtingulda la adopeidn estabXeee el pdrr# 8# del
n# 1# del a# 175 que el jues rsMlverd *lo que estime ads eenve«"
niante para este** (e eea$para el adeptade) no se vs una ra##dn dl#
ra para que no hayn ds tenerse igualmente en euenta esa oesysnldü
eia al autorisar la adopeidn# mdxime tenlendo en euenta que el
a# 1.831 ds la 1. B* 0. menifiesta# "Si el jues estimsxs qae pss#
oete la adopolte a#@dn terMta* y m ## A l l «|^ rflOTtMttr »*— *
derd la auteriseeidn###" y la 1» £. 0» ha de entemdMse dexegmd#
tan solo en lo que se oponga al G. s# no en defects de enpxsslAa
de este#
la ley de Injuielniente civil dediea al prooedlnimte do
la adopeidn les articules 1.885 a 1.831# oerrespondiestes al td#
tulo II del libre III# xefersnte a la jurisdiMidh voluntarls#
R^tes preoeptce oonstituyen una regalaeidk# supleterla oen rsspedm
te a les del Cddige eivil y selamente sen aplicahles an suants n s.
mm opongan a lo expxesade an este# Por tal rasdn ha de eatend#NSSS
derogade el a. 1632 ds la miean# pens las adepoiemes mediants etqg
gamisDte del Bey y las arrogaeisnes sen inatitueiimes qa# hey ya
ms existen (IdD#

• 126 Presoindiendo de repredaelr eqai tedm Im polteiee en terme
al oonoepto de Juietadieeldn velantarla# Intereea llanar la aten*
eldn sobre el beeho de que la innensa mmyeria de les preeesalls»
tas Bostlenen que la llaaada impropiamente jurisdioeidn invd2mn%
ria no ea una aotlvidad jurlsdioclonal, slno adnlnlstratlva# euys
,V

• jerciclo no es conoeptualnente neoesarlo que se atribiiya a les
jueoes jf de heobo, no ee les atrlbuye exolnslvsmente, por suante
partloipan en ella les notariés, reglstradorss, etc., es dseir,
drgànos adnUnlstrativos. £n oonflrmaoiÔn de este aserto basta rjg
oordar la divereldad de slstemas en pinte al preoedimiente ds la
adopoiôn / ooao, segdn algunos, es una actividad ezolusivaneats
tdmini strativa. Se trata, en todo oaso, de lo que se ha llsssde
"adminlstraoidn judicial del Bereobo privade" (184).
De l08 eltados articules de la 1. 2. 0., asi eono de les ma#
176 y 177 del G. o. résulta la diyieidn del procedimiento en très
fa se 8, con la subdlstincid^, en la primera de allas segdn que el
adoptando astd o no aoinetido a la tutels de algdn Oentro bdndfioo

Kl procsaimiento se compone de las siguientes fasse#
â) Porm&oidn de expedients y aprobacidn judicial,
ii) Otorgaiaiento de eaoritura pdblioa ante Potario.
O) Insorlpoidn en el Registre civil.

A ) ' - 1- Aaoptanao no eom>tiao » 1. tatel» te

W-

ndfioe.— "
Kl a. 176 del G. c. comlenza diciendo que "la adopeidn se
aut cri sard previo expedients". Kste expedients, coya flnalidad
es obtener la oportuna autorisacidn judicial para que la adopeidn
pueda efeotuarae (185), se inioia por medio de solioitud o eseri«»
to dirigido al Jues de Primera Instanoia dsl denieilio dsl adop#
tante (aa. 1.625 y 63, régla 16 de la D.2.O.), siendo potestative
valerse de Abogado y procurador (a. 4>, n* 7* de la L.S.O.), en
ouyo esorito el solicitante expondrd las rasonss que tenga para
elle y que concurren les requisites légales. 2sta solicited ha

• WT •
te ear suoorlta por #1 adoptante o adoptantes (I8d) o por sa xte
prsssntante logal# Samhldn paodsn sasoilblrla si padrs o la madr#
qae tengan bajo sa potestad al adoptante# sa says ease se ratifl#»
eardn en ella ante el jaes (a# 1.826) y si no la bubiesen sassrlte
deberdn dar su oonsentlmlente a pressas la jadislal, sonsigadadose
en loe autos. £sta dlsposioldn se enoaentra modifloada por el a#
176 del G. o. segdn el oual "neoesarlamente ee manifeetard a pre«
senoia judlolal el consentlmiento del adoptando mayor do edad# si
fuere nenor o inoapas el do las personas quo debieran darlo para
su xuBtrliQonio, y si fuere casado, el do su cdnyuge (167). A la e&
llcitud antedioha se aoompadard# las partidas de beutisao o sorti*
fioaolones do naoimiento del adoptante y adoptando, y los deads
documentes que sean pertinentes, y se ofrecerd infoxisaoidn (test^
fical) sobre los extremes que no pueden justificarae con doonmen*
tes (188), y sobre la utilidad de la adopeidn para el adoptaado.
Una ves reoibldos estes documentos, si el adoptando es mayor
de siete aùos y mener de 21, el jues le hard compareoer para expl^
rar su voiuntad, oonslgndndose tambidn en los autos si ostd oonfqg
me oon la adopoidn o no la oontradioe. Deoimos si es menor te 21
ados porque corne el mayor de edad debe consentir la adopeidn, hue^
ga la exploraoidn de su voiuntad. la prestaoidn del consentimiente
tiens tambidn lugar a presenois judicial (a. 176 0. o.) (189).
Bespuds de baber e/sminado al adoptando, en su oaso, y te
ha ber reoibido el oonsentimiente te las personas llanadas a près*
tarlo (190), el jues adaite la informasidn ofreoida c m oitaeite
del Promoter fiscal (191). Beta infoxmaoidn teberd ser, per la
menos, de très testigos, de ouyo oonooiaieuto dard fd el sotuari##
y si no los oonociere, se presM&tardn dos testigos que vosponten
del oonooimiente de aquellos. Dada la informasldn, se pasard al
expedients al Prcmotor fiscal, por tdrmino de sels dias, para qpa
emita dictsmen sobre si se ban justlfioado en forma los requisites
légales para la adopeidn, o si estima neoesarlo que se amplis la
justifioaoidn# o sa subsaas algte tefeoto en al praoadimiamte#

*

18#

*

De equf résulte elersmsute estehleeite Im iaterveaslfo dsl #lm$#
-terio flseslf le que h e w m 1# pe^hle difereaela existeate entre
los pdvzmfos 1# y

del a. 17# del G# e# a este respeete.

Interrenoldu estd de asuerdo eoa las atxdteoienes

tel

que a die%h

Ulnisterio oerrespondea, segte los niaeros )# y ## del a# *# de
su Sstatuto, aprobado per R. D. de 21 de jualo de 1.926 (191 b).
Devuelto el expedients por el Piseal y subsanados o supH*
dos, en eu oaso, los defectos u oaisiones que bublere notado, el
jues llamard los autos a la Tlsta, y dentro de eineo dlas dieta*
rd auto motivado (a diferenela de le estableoide en el Gédlgo e^
vil franods (192) y en el Italian* (192), oon la resoluoidn que
estime procédante•
£1 orlterio que ha de seguir el jues para aprobar o no la
adopeidn résulta del a# I.83I de la 1.2.0#, el oual se fija en
do8 oirounetanoias, una de dereoho y otra de heoho. la primera
consiste en que se hayan cuaplido todos los requisites légales
de fonde y fonsa# la segunda, en que la adopeidn sea Util al
adoptando# Y aabos eriterios no hacen slno traduoir de otro me*
do el requisite de los justes motives y ventejas, estudiado en
otro lugar, al eual nos remitimes# Si el jues estima que preoe*
de la adopoldn segdn dereoho y que es dtil al adoptando, ooooedâ
rd la autorisaoidn y lioenola judicial (193) para que se Hsve
a efeoto, mandsndo que se libre y entregue a los interesados si
oportuno testimonio para el otorgamlento de la oorrespondiente
esoritura# Oaso oontrario, el jues denegard la auterisaoidn (194^
Sn tal oaso, oono la deoisidn no tiens la autoridad ds cosa jus*
gada, las partes pueden renovar la solioitud, volviendo a oomes* ,
gar el prooedimlento#
Las espeoialidadesf segdn el pdrr# 2# dsl a. 176 del 0# o.,
son las siguientes#
"El expedients se trsmitard exolusivamente por la Adminis*
traoidn del Bstableoimiente, haeisndo las oenprobaeionss assess*

* 129 rlas, oyando al adoptado, si tavlsrs suflcisnts julolo^ y a sus
mda prdxlmos parlantes, si fhsrsn eonooldes* 21 expédiante se alj^
vard al jues, qulan an al plaza da ooho dias, y pravia audlanoia
del Klnlsterio fiaoal, lo aprobard o seflalard las causas que le
Impiden."

Los reglamantos da dicbos Centres bandficos sualen oq*

tenor algunas refarencias a los expodientas da adopeidn* Aaf, el ,
a. 86 dal Reglamento da rdgiman into m o dal Institute provincial
do Puarioultura a Inolusa da Madrid, cstablaoa qua "las adopcio^
nos SÔ llevardn a cabo an todos los cases oon arraglo a las disposiciones vigantas, a ouyos pracaptos sard ajustada la traaitncldn de los respectives axpadiontas y condioionea qua a estes
ofectog deban réunir los solicitantes,- Per delegaoidn del Excmo.
Sr, Présidente da la Oorporacidn Provincial, se condidera aatprl—
%ado el Director de la ^nst.itucidn para susoribir las actas nota

riales oportuna8, sin parjuicio de qua dioha Autoridad acuda per*
sonaljaente cuando lo croa convenienta a formalisar las aotas da
aefiinciÔn,"
La lay sanciona la inobservanoia da los requisites legalee
oon la iiulidad da la aaopcidn (pdrr* final dal a* 176). Ahora
bian Aa qu€ requisites se rafiara al Uddigo?

A^a trata selamente

d% nulidad por defactos del procadlniento o oaba tambl4n invocmz*

la por faita da los requisites de fondo? A nuastro entander, adn
cuando al pdrr* final dal a* 176 sa raflera tan solo a los requi—
altos ouvuiarados an dicho articule, como lo daiouaetra la palabrm
"astos", toda violeoidn da las réglas da fondo, da forma o d# com

patancia, entrada la nulidad de la adopeidn* Mas an los cases em
qua naya axistldo error, violencia, intlmidacidn o dolo, come 1^
las vicioa dal oonsantimiento, la acoidn sard da nulidad relatdara
y, por tanto, solo podrdn utilizarla la parte ouyo oonsentimiente
fud viciado y sus heraderos# Xgualmanta oreemos, sobre todo tra—
tdndosa da los acogldos an 2stablacimiantos bendfioos, qua sole
podré fundaiaantarsa la acoidn da nulidad en el error oenoemiente
a la persona cuando ea refia m a la identldad flsioa o civil de
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dstef pero no el relative a la# eualidade# p#3t#»l0*#, merale# e
Inteleotaalea# For otra parte, hay quo aateader quo el jaos do
Inotaaoia ee «ohreaao #a laqproolaolda do la prueha, eoto ee,
ea la do la utilidad para el adoptando, do tal mode quo u m voa
aflnoada #u exlatencia no oahe oontroveraia ochre oate extreme#
Tales oueationos serdn tratadas mds adelante, al hahlar do la
eztlnoldn do la adopeidn, oon la advertencla do quo les sapuoo*
tos do Inexlatenola y to 11dad absoluta son case# do eztiaoldm
Impropios, pues lo quo zxunoa ha e istldo no puode dojar do sor.
Bo obstante, oomo existe una aprlenola do adopeidn que produce
efeotos si no ee ejeroita la acoidn do nulidad, semejante mode
de expresarse no os peligroso#
La Impognaoidn de la adopeidn en los oasos del a« 175 del
C . o. implica un procedimiento contencioso. Faera do este supuog
to d* ii.pugnaoldn que no ea, en realidad, un verdadero reourso,
nuBstras leyee no hsoen referencia, a dlfarencie del a* 363 del
G . 0 # f r a n c (195), a, los poeiblss recursos contra la deoisldm
judicial* For alio, eatos son les qua resultan do las re^gA# tt
nerales contenidae en los aa* 1*819 a 1*822 de la 1*3*0#, s te
nor de lo preceptuado en el a* 1*824 de dicho Cuerpo legml# Vo
8# opcne a la admisldn de estes recursos el principio do irrove*
cabilidad de la adopeidn, pues este ha ser entendido on el son*
tido de que la adopeidn es irrevocable una vez que, en su osso,
be recorrido los diverses grades jarisdiccionales y do ningtn
modo puoda signifiear una merma de los principles prooeseles
ân esta materia (196), habida euenta, adeoufs, de laeexpreddn
"aprobada definltiv^mante la adopeidn" que emplea el a# 177#

£1 problems

de los posibles recursos contra la deolfldân

judicial homologando o rehusando la homologacldn do la adopeite,
no ha dejado de planteur divergenoia do opiniones en Frunols#
En prii er lugar, la doctrina oritioa el cardoter deme.sisdo su*
cinto de la reg lamentaoI6n conteni da en les ea* 366 a 370 per#-
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le edopoite (197)# De otro ledo, eo oanlfioste contrarie e le
exageraoidn de le# dlferonolee existent## entoe la edopeldn y le
legltlmeoldn adoptive, Hevade a cabo por loe trlbuneloe y ee %
ya Tlrtad eotoe mueetfon ropognanela a edmltlr la eposlelée de
teroeros contre las sentenclas de legitlaaeldn adoptive (%rlb#
clv* Farle, S# 3 de febrero 1949; J.G#P* 49#2#4911; Trlb# Brlee- ,
çon, 3# 24 de mayo 1946,

1947 p# 317 y 3# 47#2.57# frlb#

oiv, del Indre, 3# 22 de novlembre 1927, B#P# 28.2,1; Irlb# olv*
Ghâteaaroux, 3. 1@ de marzo 1.926), desconoclendo el paralelleee
exlatente entre ambas institue lone s, 3e fonda x>ara mantener este
posicldn en que la oposicidn de terceros no os reoibible contra
los aotos de juriadiooidn voluntaria. Mas la reciento jurispmdencia y la legislacldn, admlten esta vie de recorsos contre tedes las decisiones de la Chambre du conseil, de naturalese sus
ceptible de perjudicar a terceros, sln distinguir segdn su o a r %
ter conteuoioso o gracleso (S, 5 de jullo de 1,926, S. 26.1.341#
Ley de 15 de julio de 1.944 que siodlfioe el arts 888 del God.
proc, oiv«; vid. Morel, Traitd 41dm. de proo. olv. 2# edlo. ni
686), En realidad y sln desconocer que, en ooasionss, le vie ds
nulidad es preferible a la oposicidn de terceros, le esenoial es
que los interesados tengan a su disposioidn un medio de selveguardar sus intéressa comprometidos por une adopoldn Irregular#
3e puede comparer lo que sucode aqui con el conoordetc ds une
quiebra que, a peser de su homdogaoldn, es susoepctlblo de ewil||
oldn (198).
La jurisprudenoia turoa adaite que toda sentenole, fevorebls
o contraria a la adopoldn, es susceptible de rocuroo de oesssldn#
sln que este Impide a loa interesados Interponor la e c ddm ds nu
lidad por defecto de fondo o de forma; y esta ecoldn de nulidad
no eatd sometlda a prescrlpoldn (3# de 23 de eners 1948) (199)#
En cambio, la ley alemane de 12 ds abzil de 1.938 antopuss si
aiguiento pdrrefo al pardgrafo 1.756 del B#G.B.t "Por le oonfir»
maoidn fixno se subsaae la inobsorvsaole do elgune fomslldsi
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presorlta para la adopoldn."

B)

Aprobada doflnltlvamento la adopoldn por el juea, se

otorgard esoritura, mediante el oportuno testimonio de la réso
lue I6n judicial que a este fin se habrd entregado oon anterlorj^
dad a los interesados* En dicha esoritura, ante notarié, intervendrdn el adoptante, el padre o madré del adoptando, y dste si
fudre mayor de 14 afios (a. 1*831 de la L.E.C.), pero es évidents
que habrdn de intervenir en el otorgamlento de la esoritura las
porsonas que prestaron su consentimiento a presencla judicial y,
adends, el oitado artloulo de la ley prooesal se enouentra modlfioado por los aa* 176, 59, 317, 318 y 1.263 del C* c* A los su
mo, la interveneidn del mener en la esoritura podrd oonoeddrsele
a partir de los 18 allos, con la conourrenoia de teroeras perso
nas, salvo los supuestos

de émaneIpaoA6n. En la esoritura se oj|

presardn las condiciones en que se haya heoho la adopoldn. Con
el ©mpleo de la palabra oondioiones

parece aludir el a. 177 del

G. c* a las cl^sulas potestativas, puesto que no cabe la aïoep-

cidn tbcnica por no poder sujetarse la adopeidn a oondicldn ni
modo, segdn hemos dicho oon anterioridad. Taies cldusulas tan
lo podrdn operar en la medida y dentro de los limites que la ley
autorisa, sln que puedan las partes ir mds allà, aunque pueden
no hacer use de las facultades concedidas por el legislador. SI
posible conflioto orlglnadc por la inseroidn de una clëusula no
permitida por la ley (v* gr.% pacte sucesorio que exoede de los
dos tercios autorisados por el pdrr.

del a. 174} parece que

no podrd tener lugar si se piensa que taies cldusulas debexdn
insertarse en la oorrespondiente solioitud, y el juea ne autori—
zard la adopoldn con esas oondioiones por no estar ajustada a
la ley,
c)

La Inscripcldn en el Registre es una formalidad posterlr

a la adopoldn, necesaria para que esta mirta efeotos contra ter-

• 133 ceros* En est# sentldo se manlflesta el pdrr. 2# del a. 369 del
0. o. francdst "I>*adoption n'est opposable

mx

tiers qu'a par

tir de la transcription du jugement ou de l"arrit d'hcaïolegatlon." La régla general es que la Inscripoién tenga lugar ep el
Registre del estado civil, como suoede en Francia (a. 364 ## o$)#
Bolivia (Ley del Reg. civ. de 2 de noviembre de 1.898, que entrd
en vigor el 1# de enero de 1.940, y Reglto. de 3 de jullo de
1.943), Colombia (aa. 32 y 37 del D. n« 1.003 de 1.939), Chile
(a. 7® de la L. de 21 de noviembre de 1.943* para los extranje—
ros se inscribe en la 1# seccidn del Registre de Santiago), Tttjf
quia (a. 256 del 0. c.), etc., si bien no son raras las insorlpciones efoctuadas en Beglstros espeoialest v. gr.t Adopted O h l H
ren Register inglds.
No faltan legislaolones que, previamente a la inscrlpcldn,
exigen la publicacidn en los periddicos oficialess Francia (a#
364), Costa Rica (L. de 19 de mayo de 1.953,

8*), Italla

(p^rr. final del a. 314 del C, c.), etc.
A la inscripcidn en el Registre civil "oorrespondiente", %
gin Dianifiesta el a. 177, pdrr. final del C. c., se refieren les
aa. 46 y 56 de la Ley del Registre civil de 8 de junio de 1.997
y los aa. 6, 21, 22, 36, 37, 175, 201 a 204 de su Règlements,
aprcbado por Deereto de 14 de noviembre de 1.958# Dejando para
otro lugar el estudio de los articule b concerniente® a los ape—
llidos del adoptado, résulta que la adopoldn ha de insoribirse ,j
al margen de la oorrespondiente insoripoldn de naoimiento (a.
46 LHC), consigndndôse si se trata de adopeidn plena o menos
plena (a. 175 del Regl,). El plazo para efeotueirla es de très
dias (a. 6® del Regl.). Ademds habrâ de constar en los Libres
de Familia y de Filiacidn (aa. 36 y 37 del Regl.). La insorip- 4
cidn de la adopeidn plena pretends, mds que lograr la publicl—
dad, consagrar una ficci6n legal compléta.
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SÜMAKXO»- Efeotos de la adopeidn.-

1. Ideas genemles»-

A) 8u poslble detexninjLOlda port a) la voiuntad de las partes
(oX^uBulas potestativas); b) el drgeno que aprueba la edopeidai
o) la ley.- £) Prinoipios fundamentals si a) oreaeldn de un viaeulo legal da filiacidn; b) dlversldad de efeotos segdi las ol||
ses de adopoida; o) el adoptado oontlxala foxnaade parte ds su
familia por naturals sa; d) ruptura de vfnoulos entre el adept(§
do y su familia natural.- 2. Sisteudticat A) Efeotos oen relm*
oidn a le familia natural; a) patria potestad; b) apellidesf
o) ir pedimentos matrimoniales; d) alimentes; e) dereoUes sues*
Borios.

Las ouestiones que se agrupau baje el nombre ds efsetss d#
la adopeidn eonstituysn aa aspeote ads delloado» debide a les %

toreses, a menudo oontrapmestes, qae se ensaentrsa sa jasgs# E#

- 139 una parte, el deseo de equlparar la adopoldn a la flliaoldn ag
tural y el de protéger al adoptado menor; de otra, el no olvldar loe derechoa de la familia del adoptante, sobre todo de sa#
prdzimos parlantes, Igualmente dignos de protecoidn. Unase a ej
to que, en algunos casos, se estima convenlente no romper tote&
mente el vlnculo que une al adoptado con su familia por naturaleza y se tendrd idea de la variedad de intéressa que el legis
lador est^ llamado a tutelar, dando por resultado una similar
complejidad de efeotos que pretenden, a veces, satisfacer las
cuestiones particulars s que pueden presentarse, sin llmitarse a
las générales* Todo esto origina un rdglmen legal, flexible o
complicado, segdn se admitan o no en la regulacidn de los efec—
tos la influencia de la voiuntad de las partes, manifestada en
las cXdusulas potestativas que se insertan en la esoritura de
adopeidn, o la del drgano que debe autorizar data* Lo primero
no es hoy dia freouente en las legislaciones, debido a la sape
ra cidn de la idea contractual con referenda a la adopeidn; si
lo era, en cambio, an las legislaciones del siglo pasado, ouyo
8jamplo puede encontrase en el Cddigo civil servio de 1.844, el
oual admitla la adopeidn bien tomando al adoptado por hi jo sin
ninguna exoepcidn ni condicidn (a. 137), bien limitando los @fe&
tos de esta adopeidn (a. 143), o bien considerdndose el adopt%
te como "tutor alimenticio" y el adoptado como su pupils, ouyos
dereohos se liiitan, re spec tivamente y en principle^ al respete
y al mantenimiento y educaoidn, équivalantes a nuestros alimentos (f-t 144)# Aotualmente, como decimos,

de manera

tringida se admits el libre juego de las voluntades partiouA^
res. Kn nuestro Dereoho puede estlmarse que alude a esta p
bidad el a. 177—del 0. o. al decir que se expresard en la e
tara las condiciones en que se haya heoho la adopoite, pues odà
esta impropia palabra no puede aludir se a la adopoldn eondleio—
nal, slno a loe pactes autorisados por la ley (aa. 174, pdrr. 3*
y 180, pdrrs. 3# y 4*).
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For el contrario, ee freouente qa# l#a legialaelmaee moder
ne# oonoedan al drgano ewipetente para aprohar la adopeidn faod&
tadee para aprobarla IntroduolMde lae modlfieaolonee qae oream
oonvenientee segdn las olrounetenolae del oaeo. Aaf, el a# 391
del Ü. o. francde permite al tribunal romper los vlnouloe jnrl*
dices que unen al adoptado oon au familia natural, a reserva de
las prohlbiciones matrimoniales j otras legislaciones ooatienen
aisposicionss mds générales, como el a. 3® do la ley sueea de
10 de junlo de 1*949 y, en general, las leyee de los restantes
paiees eacandinavos y la Adoption of Children Act 1926*
En el estudio de los efeotos de la adopeidn hay que partir
noces&riâduente de dos prinoipios fundamentals s t uno, el de que
el efeoto esenoial de la adopeidn consiste en la creaoidn de un
vlnculo puramente legal de filiacidn (200); otro, el de que los
ofectos son distintos segdn las olases de adopeidn (201)* Fere
amboa hay que interpretaries oon la necesaria cautela, pues no
llegan a aloanzar todavla validez universal eh el Lereehe ooiqq|
rado* Por lo que hace al primero de elles, que determine el %*cimiento de la familia adoptive, résulta que dsta es mds reduoi*
da en extensidn y aloance jurldioo que la fsmllia légitima e in*
olueo que la familia natural* Esta es la régla générait202) * Fe*
ro aqui, a la inversa de lo que ha podido observarse para les
requlsitos de la adopeidn, se aousa en mayor grado la diversidad
doctrinal y legislativa que da por owiseouenoia, al ponerse en
relaoidn oon el segundo de los oitados prinoipios, que dieha ré
gla general se atende en aquellas legislaciones que, oenooiendo
dos olases de adopeidn e inUluso una sola, siguen el sistema de
la adopoida plena* Fues, en efeoto, las dudas y vaoilaeioaes qs#
se advierten en los diferentes sistenas legislatives tienen su
raie màm htmda en los orlgenes romanes de la institueidm, ya que
si bien el antiguo Dereoho romane aantenla una fuerte oeaoapoidn
de la adopoldn de aouerde oon la fhnoidn que estaba llamada a
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desenpefiar an al aaao da la familia agmatiaia, am el Dereehe juetinlanee deeapareoievem lee efeetee eeemelalee de la adopoida am*
tigua para ao ooaoer de heohe j ealve exeepeieaee limitadae ma#
que una adopoida menee plena* B1 desaouerdo existonto entre lae
legislaoionee modemae e inolueo el exietente en ooaeioaee eatre
oiertae de sue normae de Dereoho iaterao, obedeoe ea parte a lae
dudae del legislador entre los dos sistemas de la adoptio ÿleaa y
de la adoptio minus plena# Asi se explioa la existenoia de primql
pios inoompatibles, al menos aparentemwnte, oomo el de qua el ad#*
tado pasa a former parte de una nueva familia y, no obstante, een
serve los dereohos oon relaoidn a sa familia naturel# Esta dltima
régla, traduooidn literal del aotual pdrrafo 1» del a# 391 del G#
o* franods (203), oonstituye une manifestaoidn del favorable tra*
to que reoibe el adoptado y debe éntenderse con las neoesarias
ealvedades# Primero, porque si bien es oierta para quelloé déro
ches que, utilizando una texminologla registral, pudidramos H a xnar compatibles o oompenetrables, no lo es en cambio para los que
no reunen esta oualidad, los ouales resultan afectados por la ado*
cidn# Asi nada se opone a que el adoptado haga efectivos sus déro
ches sucesorios en la familia natural oon independenoia de los qd#
pueda tener en la herencia del adoptante; pero la patria potestad
la e jeroe exe lus ivamente el adoptante, juntamente oon loe dereeho#
que de ella se derivan, y el dereoho a alimentos no puede seumularse. Segundo, porque oon referenoia a nuestra legislaoidn y a
aquellas otras que admitem varias olases de adopeidn, es prsoiso
distinguir entre las ni ornas# £n general, esta régla se aplioaria
selamente a la adopeidn de efeotos mds ddbiles, es deoir, emi maq§7
tra Patria a la adopoldn menos plena y en Framoia a la adopeid#*^
y no a la adopoldn plena ni a la legitimaeidn, re spectivamente*

Ahora bien, nueetro C# o* no H e g a a los extremes del franddg, e*
yo8 aa# 392 y 370 manifiestan, respeoto a la adopeidn

y a la le—

f Itimaoidn adoptive, que el adoptado en oualquiera de estes dos
casos "oesa de perteneoer a su familia naturel", y Hevande este
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oorte de reXaolonee a earn dltlmaa oonaeeuenolaa, mo reoomoeo
otroe vfmouloa entre el adoptado j an fOallia natural que loe
derlvadoe de lae pvehlblelwiee para oentraer aatrlmemio#
La regia de oontimldad del vfnoulo familiar entre el adq*
tado y sa familia natural oorreeponde al oriterio do la adoptie
mina a plena y apareoe ya ezpreeada en el a# 34Ô del 0# o# frem*
ode de 1.804, de donde paad al a* 392 en vimtud de la referma
operada por la L. de 19 de junie de 1»923, haeta que la Hevada
a cabo por el D-L de 29 de julio de 1*939 la oolood en el lugar
que aotualmente coupa, ee deoir, en el a* 391# La mioma régla
se enouentra expresada en la mayorla de laa legislaciones lati
nes (204) y en lae de Alemania (a. 1.764), Suecia (cap# IV, a#
7*), Greoia (a. 1.983), Suisa (a. 268, pdrr. 1*), etc# La régla
contraria no ha prevalecido, en cambio, mas que en los Oddiges
del pasado siglo que, oual el japonds, estaban fuertesente ia*
fluenoiados por la nocidn patriarcal de la familia. 3in duda habrla desaparecldo poco a poco del Dereoho positive a no haber
do por la tendenoia, manifestada a partir de fines del sigle p§
sado, que, buscando reforzar los efeotos de la adopeidn ea i a ^
rds del adoptado, consideraba convenlente la ooezistenoia e pe*
duraoidn, al Xado del vlnculo adoptivo, del que unla al adopta
do con su familia natural: la adopeidn, se deola, debe servir
para aumentar los dereohos del adoptado, no para hacdrselos peg
der. Pero ezisten casos en que el interds del adoptado oonsiste
preclsamente, no en oontinuar ligado por vineulos paralelos y
neoe sarlamente incomplet os ouando no owitradio tories a dos faql
lias diferentes, en las que podrd tener dereohos eventualos,
no encontrarse Integrado en un solo grupo fàmilisr, % euye esg*
ro goeard de una oompleta proteooidn legal y do la pLonitad de
dereohos. La ezperiencla ensoha, sagiln hemos manlfestado on
otra parte de este libre, que ol hijo ouyo padre adoptive le
ha 6duoado y proporoionado una situacidn felis y eatable, se s*
ouentra a voces eon roolamaoiones y chantages de su fsmilia ma*
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Exlaten verdaderoe dramas de la adopoldn que no se pueden de seong
oer Invooando la dnloa realidad de los vfnoulos de sangre, pues
puede suceder que para los adoptados en temprana edad el verdade—
ro parente800 sea, preciaamente, el oonstltufdo por la familia
adoptive. SI odlebre juriste franods Henri Oapltant, Prasldente
de la Oomlsidn esoeolal oonstitufda en 1*929 por la Sooiedad de
Setudios Leglalatlvos para examinar las reformas que convendria
introduoir en la adopoldn a raiz de la ley de 1*923, se deolard
convene ido, a la vista de loa informes sumini atrad os por los re—
pra3entant88 de los organiamos de protecoién a la Infanola, de la
necealdacl de penaltir que la adopeidn pudiese llevar oousige la
ruptura compléta de lae relacionoa entre el menor adoptado y su

familia natural y decidir que, en semejantes casos, todo reoone—
clmlonto ulterior del adoptado séria imposible (205)* El punto de
vista del gran juriste galo ha sido conaagrado por la disposioidn
de la reforma de 1*939 que, nodificando el a. 352 del C* c*, per*
mita al tribunal encnrgado de homologar el acta de adopoida de un
manor de 21 aAos, deoidir, previa solioitud expreaa del adoptante

y deapuds de practicarse una informaoidn especial, que el adopta
do ce sard de perteneoer a su familia natural, con excepoidn de
loa ix peùimentos matrimoniales, que subaisten* En este oaso no se
admitiré ningdn reconocimiento posterior a la adopoldn, sfisds el
articule* Este sigtema, que aspira a reforsar la adopoifo en in*
tard s del adoptado, tiens su precedents en el primer proyeote dsl
Cddigo oivil franods que, bajo la influenola del Dereoho romane
cldsloo y de las ideas generosas de la Asamblea, prtemdfa oonsa—
grar olaramente la realidad del vfnoulo adoptive t "El hljo adop
tive

-deola el texte-

sale de su familia y entra a former parte

de la familia del adoptante en todos su grades directes y oolmte—
raies" (206). La mlegiS tendenoia inspira hoy dfa las legislaole—

nés mode m a s que, preooupdndose por coneideracipnes de orden so
cial, conciben la adopoldn en favor y en fUncidn del adoptado.
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y tlentem este Tes em ssyer médite s TimeuXsr s éete lialeemeate
si sdoptsate# 9sX es, per ejemple, Is eelmelte sdeptate em Suerm
Yerk por Is L. te 9 te msrso te 1#9I* y m Imitselte eoys per e
leyee amerleamse, y que ee encentr&ba sooglte, si menoeeem perte,
por el 0. o. letdn te 1.937, ouyo a. 173 dlepwfa que, eslTO estipulaoldn express en la esoritura de adopeidn, el adoptads laggp
saba oomo miembro de la familia tel sdeptsmte# Con posterieriêU
a la Ultima guerre sundial, Osnsdd (en oiertas de sus proTineia#,
oomo TerranoTs), Cheooslovsquis, Dinamaroa, Holanda, Hozaegé y
Uxuguay, han estableoide ea sus respectives legislaciones el pri@
oipio te la ruptura te loa vfnoulos que unfan al adoptado oom as
familia por nstursless, si bien el s# 13, pdrr. 2® de Is ley dsx%
sa de 25 de mayo de 1.956 prevd oiertas derogaoiones al miame
(207). Segdn el 0. c. obino te 1.930 el adoptado "reoobre les v %
oulos que le unfan a au familia natural" una ves revooads la adqg
oidn, de donde, a oontrario sensu, se deduce que taies relaeiones
no existen mi entras dura la adopeidn. Hn el Japdn, bajo el sistema anterior al 0. o. te 1.948, el adoptado entraba completaaente
en la "oasa" te sus padres adept ivo s y se le asimilaba a les teecendientes por la sangre, inoluso oon relaoidn a loe padres tel
adoptante (aa. 727 , 860 y 861). El legislador griego ha eptate
por el eistema antigue, previendo sln embargo la posibàlldsd te
estableeer el nueve, pues segdn el a. 1.583 "los dereohos y las
obligaoiones terivados del parente soo entre el adoptado y su
lia natural subslsten sin alteraoidn, a menos que una ley dispeaga otra oosa.f

£n fin, las legislaciones belga y sovidtioa han

enoontrado un medio para tesoartar el peligro que puede en^PSter
para el adoptado el reoenooimiente verifioade pom sus padres n a %
raies oon posterioridad a la adopeidn* la ley belga te 22 te mer#
zo de 1.940 admits el reoonoeimiento y la legitimaeidn tel hlje
natural heoha por un tercere (es deoir, no per el misme adoptan
te) deepuds de la homolegaeidn de la adopoida, pere dite subsiste
oon todos sus efestes#(Art# 349)# KL a# 65 tel Cddige sevidtiee

— 141 de la familia eatableoe que la adopeidn realieadà ea aaeenela e
ein el conaentiaiento de loe padree del adoptado puede eer aaulada per loe drganoa de la tutela a Inetancia de diohoe padree*
perso solo ai esto se verifica en interda del hlje.

La soluoldn adoptada por nuestro Cddigo civil participa de
las dos dltlmas que hemos resehadot signe a la ley belga en eu##
to el pdiT. final del a. 173 manlflosta que "el reoonoolirlente
de la filiacidn naturel del adoptado o su légitiméeidn no afee—
tard a la adopeidn", y se aproximc. al junto de vista de la legiji
lacidn soviética al ectablecer que "podrdn pedir judicialmente
que ee aeclare extinguida la adopeidn del menor o Incapaeitadet
iu« lil padre o madré légitimes o nrturales durante la minorfa e
incapacidad del adoptado si al hljo hubiese sido abandonado o
expôsito y ellos acreditaren suficientemente su faits total de
ou »pabiliûad en el abundono y su buena conduota a partir de eete."

"I a

continuaoidn adadet "El juez ponderaré los motivoe aie—

gados y imiy espec ialmente la moralidad de los padree y el tiempo
transourrido desde la adopeidn, oyendo al adoptado si eu estado
de razdn lo aconseja y reaolviendo lo que estime mds oonvenlente para éete."

Atendiendo a la regulaoién de loe efectoe de la adopeidn
en el Dereoho oomparado, podrian estudiarse estes con arregle
a la siguiente siatemàtieat
1# Efeotos generalmente admitidoet
A) Efeotos positivoBS nombres y apellidos* pmtrim potestad* obligée ionea slimentioiae* impediment os matrimoniales y
dereohos sucesorios.
B) Efeotos negatives (restarieclone s o limites de la inetituoidn): la adopeidn no entarada oambio de naoionalidadi les
vfnoulos juridioos se estableoen solo entare adoptante y adopta
do* sin aloansar* el menos en principio* a sus respeotivas fa-
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my ftailia

natural#

2. Efaotoa no admitido# oon ganaralidad (oonoapolonea an
oonflloto) * iddqulara #1 adoptado la oualidad do hijo lagitno
del adoptante?

j poeibllidad

de hacer varlar los efeotos ds la

adopoldn por la voiuntad de las partes o por la del drgs^io qae
aprueba la adopoite.
Frente a eeto se alga el heoho de que la dlstinoidn funda
mental para estadiar los efeotos de la adopeidn en nuestro Dere
oho 08 la exietente entre la adopeidn plena y la menos plena# B
Bien olaro lo dice el a# 172s "La adopeidn# por sus requisites y
efeotos. puede ser plena o menos plena." Lo ousil nos llevmrla a
estudlar por separado los distintos efeotos do cada una de elXas#
Pero como esto resultarla un tanto mondtono y nos obllgarfa a ha
cer constantes remislones

-sparte de que el a. 174, partensoie#

te a la seccidn 1# que liera por rdbrioa "Dispos iciones générales
trata de efeotos oomunes a ambas olases do adopeidn, sin oontar
aquellos otros que, oual el a. 772,

no haoen dlstinoidn “Igpp**-

preferimos mantenemos fieles al oriterio seguido hasta ahora y,
de acuerdo con la sistemdtica tradioional en nuestra Patria, es-

tudiar los efeotos do la adopeidn divididos en dos grandes apart#
dos, referente el primero a los efeotos en relaoidn oon la fami
lia por naturals sa del adoptado y el segundo a los efeotos entra
adoptante y adoptado, haoiendo resaltar en debida forma las dlfe—
rcnclas que, en cada oaso, existen entre las des olases d# adep—
cidn.
Los efeotos de la adopeidn respecte a la familia por naturaleza del adoptado se desenvuelven en los diferentes aspeotes qme
hacen referenoia a la patria potestad (aa, 154, pdrr, 2®, 174
pdrr. 1®, 167 n® 3®, iBO pdrrs. 1® y 2® del C.c), a les apellido8 (aa, 178, pdrrs. 3® y 4®, 180 ÿdrr, 3® del 0, c, y 56 LBO y
201 a 204 del fiRC.), a los impedimentos matrimoniale s (aa, 75 y
84 del 0, o.), a la deuda alimentiela (aa, 179, pdrr## 2# y jfi#
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142 y ##. del 0, e#) y a le# dereehee eaoeaorles (aa# 174, pdrr#
5®, 179 pdrr# 2#). Pero aatee de paear a eraalnarloe detallaâamente, ewTieae seflalar qa# existe una olara dlferenola entre la
adopeidn plena y la menoe plana, Kn esta, el prinelplo general
ee el de la oenservacldn de les reepectlvos dereohos y ohllgaoi#
nés entre el adoptado y sa femllla por naturaleza, a pesar de
que la ley no oontenga una deoXaraoldn gendrloa express, sine
tan solo las partloulares relatives a los distintos supuestos y
efeotos; pero se puede aflrmar que los adoptados menos plenamente conservan los dereohos que les oorreaponden en su familia por
ne turaie sa y, a su ves, los components s oonservan los dereohos
que les oorrespondan con relacldn a los adoptados. En oambio, el
principio general vigente en la adopeidn plena es el oontrario,
expresado an loe pdrrafos 2® y 3® del a. 179; "El adoptado estd
exento de debezes por razdn de parentesoo son sus ascendientes e
oolateralas por naturaleza. •

y, a su vas, "los pariantes por

naturaleza no oonservarân ningdn dereoho" (y esto aunq[ue se re—
oonozoan ciertos dereohos al adoptado respeoto a sus parlentes
por naturalese, pues se haoe a tftulo exoepotonal}• Vames a ver
como desenvuelve el legislador estos diversos slstemas, ouyos
puntoe de partida son oompletemente opuestos.
Por la adopoldn se transfiere la patria potestad al adop
tante. El a. 167, n® 3® del C. c. considéra imprdpiamente la
adopoiôn oomo uno de loe medios o modes de aoabarse la patrie
potestad, siendo asi que la patria potestad no am extingu® #n
virtud de la adopoldn, aino que senoillamente oembia eu titular
y adn naoe en algunos oasos (expôsitos, abandonados ), por lo qae
convendria hablar mda bien de un modo de adquirlr o transmltir
la pateria

potestad, puesto que lo primero suoede en los oaso#

de abandonados y expôsitos y lo segundo en loa demds (al misme
tiempo que se "extingue" la del padre o madré natural "naoe" en
el adoptante y oemo al faXlecer este puede reoobrarla aquÔl, de

- 144 ahl que no pnoda hablarme da ana prapia

# Màm azaota-

mente, el pdrr. It del a# 174 ee limita a deeir qa# "la adepelte
atribuye al adoptante la patria potestad respeoto al adoptado m#
nor de edad" y el a. 134, pdrr. 2® déclarai "Los hi joe aatarales
reconocldoe y los adoptlToe asddroe de edad estdn bajo la potes
tad del padre o della xoadre que loa reoonoce o adopta y tienen
la mlsma obllgaoidn do qua ee habla en el pdrrafo anterior#* Be
ta regia es vdllda para ambas olases de adopeidn. La diferenola

se enouentra en lo que suoede ouando falleoe el adoptante y el
adoptado continda siendo menor de edad no emanoipado, pues mientras en la adopoldn plena el padre o la madre por naturals sa no

recobran la patria potestad, slno que esta se eitingue (208 )
abridndose la tutela, en la adopeidn menos plena "en defecto del

adoptante, la pateria potestad pasard a loa padres por naturals—
za" (a. 180, pdrr. 2®), siempre olaro estd que el hljo no haya

sido emanoipado y sea légitime, l6giti>ûado o natural reconooido
jfa. 134 y resoluoidn de la Direo. Gral. Reg. de 6 de febrero de
1.900) (209).
La diferenola entre la adopeidn plena y la menos plena en
lo que se refiers a los apellidos es también radical. Para la
priii era estableoe el pdrr. 2® del a. 178 que "el adoptado, aun
que conste su filiaoidn, ostentard oomo dnicos apellidos los de
su adoptante o adoptantes", mientraa que en la adopeidn mono#
plena el adoptado conserva el apellido de su familia por nature
ls za, si bien podrd usar unido a este el del adoptante, si se
express en la esoritura de adopeidn en la que en tal oaso se establecerd el orden en que haya de usarlos (a. IgG, pdrr# 3® 0. e)
la posibilidad de que las partes dispongan de los apellidos oe^§
tituye una excepoidn a las normas sobre la materia (v# gr#i aa#
1.271 y 1.814 del G. o. y 487 de la L.E.G.) Justificada en este
oaso por la nueva familia que se pretende-^croar#

La Ley del Beg#

civ. déclara que "en la esoritura de âdopoidn se puede convenir
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<pw #1 prie.#» apaXllAo tel «Ate— • * mtepWmte# ##
*
• lo# te Im t e a m # aateml tel atevtate" (#• 9C) (210), te ten»
te o# tedn## vM, # faite te p#*— «spirMO «n erateoate, ol
Ao aoteMl Aol oAopteAo pnooAosi ml tel oAopteate (oono te tente
oaPraAltote), p o M osisttea AmAmm ol ml ojolUte m

ont Mt e n l ,

qm# hm tealAo m noolter ol HeglsmoBte ooteUoelonte t "Amtemi.#
te on Im oAopolte nomoo plonm ol rnoo tel mpolUte tel poArc o A %
tente nia ooMmlm# ontea, ao onteponAnl al polaaao no aatenlf
alteAo ol te la aaAw oAopteate, pMooteiA al ooginfo no aatenll
(a. 202, pAnr. la) (211).
Aanqm la lap no la Al#a ojqpMoaaoate, a Alfoteoola AAl a.
370 pAcr. la tel 0. o. fmnoAo, oo ovlAoate qao onboisten loa 1#
poAlmonteo aatelaoalaloo onteo ol oAopOate p on fnallla por a o %
ralote, blon oaa la aAopoîAn plana o ateoo plana# Si la aAopelAn
proteoo paronteteo ontao ol aAopteAo p 6 ftertlla #al aAoptaate
on lo oonoomlante a oote aateria (a. 174, pArr. final), oon aa#
por aotite ha te ootiaaroo qn# ao aontioao a ooPw ofooOoo ol pg
xanteooo onteo ol oAoptetAo p on foatHa por nateralooa# AAsaAo,
hop quo tmar oa oaonte qaa "ol aateiaoaio oaaAaioo oa anaate os
zofioro a on oonoOiteoidn p ralites, p, aa sanoral, a oa rofla»
monteoiAn jnrteioa,## ra#iaA por la# Aiopooioionoo te la Tploala
OaOAlioa" (a.

fi). Para

ol aateiaoaio oivil hateA te ooOaroo a

lo oitenoote an- loa oaateo primoroo atearos Aol a. 84 p oa al
«aionte* Ahora Mon, ai ol oAoptete ploaanoate iatenteoo oonteaor
aateiaoaio oon algana te ooPa# porooaao, parioatea oapoo por la
oangro, no poAxA momtenaroo al ooorote te la atepeite p oa vorAg
tera fillaoiAa, qoo tea ooloooaoate qaiaro oonlter ol pArr. 4*
tel a. 178, oalArA a rolaoir.
&00 aliaoateo ontea al

aAopteAo p oa faoilia por nateralo#

oa puoAon oor oalsiAoo teoa ooa arroslo a la# Aiopooioionoo # n %
loo ai la aAopeiAa oo aoneo plana (p oote a pooar te qaa ol 0881»
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en la adopeidn plena, oon mayor motiro se mantendrd en la menos
plena, aparté de que el antiguo a# 177 estahleoia en su pdrr# %
nal que "el adoptado conserva loe dereohos que le oorreapondenen su familia natural, a excepoidn de los relatives a la patria
potestad", y esta clase de adopoldn équivale a la Unie a admitida
anteriormente segdn manifiesta la expo sicidn de motives en su ni
2 ®, pdrr. XVI), bien dentro de los limites establecidos por Ion

pdrrs. 2® y 3® del a. 179, segdn los cuales el adoptado conserva
rd su derecho- a alimentes y podrd reclamarlos de su familia na ^ *
ral "cuando no los pueda obtener del adoptante en la medida neoesaria". Es évidents que no se dice nada mevo, y lo miamo deberd
entenderse para la adopeidn menos plena: el adoptado en una u po
otra forma deberd dliigir su reolamaoidn, en primer lugar, al
adoptante y solo subsidiarlamente podrd acudir a su familia por
naturaleza. En oueuito a los components s de esta, tienen dereoho
a reclamarlos del que ha sido adoptado menos plenamente, porque
esta obllgacldn es reciprooa (a. 143 ), mientras que del adoptado
plenamente solo pueden reclamarlos

sus padres, no sus abuelos ni

hermanos, ouando se dieren las oircunstanclas expresadaa en el a.
175 para extingulr la adopeidn (a. 179, pdrr. final). Esta régla
oonstituye una derogacidn del principio de reoiprocidad del a#
143, puesto que el adoptado plenamente puede reolamar alimentos
de sds parientes por naturaleza comprendidos en el a. 143, niontras que de esto* tan solo los padree pueden reolamarlos a su
jo adoptado por otra persona (212 )#
El adoptado conserva los dereohos sucesorios que le ownrespondan en la familia por naturaleza (a. 174, pdrr. 5®)« A pesar
de que esta disposioidn es de carde ter general, es decir, aplicable a laa dos olases de adopoiéii, debid de pareoerle insuflelqg
te al legislador por ouanto la vuelve a repetlr en el pdrr. 2 ®

- 147 del a. 179 para la adopeidn plehai

adoptado eatard exento

de deberee por rasdn do parenteaeo oon eus aacendientee o 00%
teralea por nator»l«m, pero ooneerverA loe dereohoa mioeeorio,".
£n ouanto a loe parlantes por naturaleza eatinamos que, sL
falta do declaTocldn legal express en oontrario, oonservan sus
dereohos respeoto al adoptado ouando la adopeidn es menos plena,
mas no ouando ee trata de la plena, por no hacer la oportuna ré
serva el pdrrafo final del art® 179#

ftA?It01.O
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SÜMAMO.-«feetea te la edopoldn
B) Efeotos entre adoptante y adoptadd:-#) Cuestiones prevlast
s' ) Acrea la adopoldn un vfnoulo de flliaoldn?; b' ) el parentesco derlvado de la adopoldn; extensidn, odmputo y efeotos.
b) Patria potestad; a'} regia general; a " ) Dereoho extranjero;
b " ) Dereoho espahol; b' ) extensidn y aloanoe de la patria po
testad del adoptante; emmaracidn de los principales dereohos
y deberes relacionados con la misrna.

Dos efeotos de la adopeidn entre adoptante y adoptado cong
tituyen el tema principal con que el legislador se enfrenta aX~
regular esta instituoldn# Todos elles derivan de la relaoidn
que, en virtud de la adopeidn, se considers ha quedado establg
oida entre ellos# For ese, antes d# estudiar tales efeotos an
particular, inters sa sobre$anera preeisar la naterelépa del v %
oulo existante entre el adoptante y el adoptade# gFuede ser e %
side rado el adoptado oomo hijo del adoptante y dste oeno padre
de aqudl? He aquf la ouestidn a la que no se puede responder sin
examiner antes oen detenimiento la doctrine y la legislaeidm# Bn
ounnto a la primera, la postura tradioional ha sido considérer
al adoptado oomo hljo del adoptante#Todes los sutores oomiemsam
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el •stadie d# 1# adopoida #ea#lmmde qa# par ellm #e ere# ua# r«M
laoldzL de patexnidmd y fllimold# fletlei#, #e deeir# per dlepoe^
cldn de X# ley y no derived# do X# netareXeee# Aei, Oeetdn nee
dloe gue **la rtlaoidn de patemlded y filleeldn ee I# que ee d#
entre padres e hijos, e sea entre generantes y generados# Bstd,
pues, funded# en el rlneulo de la generaoidn real o supuesta#
Puede, en efeoto, derivar dloha relaeldn de la natural#sa (gene«*
recldn) o de la flooldn de la ley (stdopcidn)" (213). Y mds ade«»
lante afladet "... resultan, en definitive, ouetro espeoies do
liaoidn, que se conooen oon los nombres de légitima, ilegitlna,
legitimada y adoptive" (214), definiendo a los hljos adoptives 0£
me aquellOB que "no sidndolo por la sangre, adquieren la condiA*^
ci6n de taies a vlrtud de un espeoial aoto juridioo" (215). Puig
Peüa (216) se manifiesta en sentido iddntiee. Olemente de Diege
antepone a la frase flliaoidgi por adopcidn

la de "generaoidn

vil", definidndola como ficeldn jurldloa por medio de la cual se
supone que une persona es hlja de otra oon la oual no estd
por vinoulo alguno de parentesco

(216) • SI reste de la doctrlna

sigue la miana orientacidn, como hemos visto al exponer las di«*
versas definlciones sobre la adopcidn, ouyo substrate oomdn le
constltuye, precisamente, el eonsiderar que orea un vinculo Xe«>
gai de filiacidn (217).
Las legislaoiones eztranjeras peoan de impreoisidn en la
terminologie, por lo que no es faotible obtener a base de la mig
ma una oonolusldn definitive. La francesa emplea la palabra
"adoptd" (aa. 343, 350# 351 a 356, ete.), la ezpresidn "persemae
à adopter" (aa. 347, 356, etc.) y la de "enfant adoptif" (a. 354#
ni 3#), si bien la doctrine pesa por alto esta diferencia. Aslmismo los Oddigos italiabe y alemdn Mq>lean indistintamente las
expresiones équivalentes a adoptado y a hijo adoptive (218 )# Pa«*
dlera ser revelador el heoho de que la mayoria de las legislaeijp
nés asimllan el adoptado al bijo légitime, como por ejemqple, iXy

♦
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Bsale (##W#e l«79T)f
(a# 19# pirn# ft j 3*)# Aapia (a#
809)# lalaada (a# 344)# fml (a# 312) f Mlaaia (a# 84)# a ##%#
raapaato e# digaa te el«#le la alajridai te la laglalmalte # aa %
aaltaoa# aay# tearate m# 3T9 te 9 te may# te 1.947 (a. 2#) a a %
blaoat "La aâapai^Éi ma aa aanatltaTiva te aatate alvil ml te ^
ramteaaa antra adaptant# y adaptate# para pradaaa antra allaa laa
mlMoa daraaha# y abHgaalmaaa qa# la lay aatablaaa antra padma
a hljaa." O n alia aa avitn laa prablaaaa# plaataadaa am naaatra
lagialaalte# da al la adopalte tetaraina mm eaabla tel aatate al#
vil y tel aloanao y antido da la daalaraaldm da paramtaaaa an%p
mida am al pd mf a final tel art# 174 dal 0. a*
La primltiva radaaaite da aaaatra Oddiga olril amplaaba ya
laa palabra# adaptant# y adaptada am va# te laa ampraaiana# bija
o padra adoptiva# Sim nbarga# ma ha faltade algdm amtar (219)
qua baya aadalada aata pmmta aama mma da laa oaraetarlatlaaa da
la refoxma# omaado# m vardad# ai la lay ma amplaa laa palabra#
padra a hija al rafariraa al adaptant# y al adaptada# alla ma
qmiara daair mda te la tradiaianalmanta adaitida# a aabart qma
la ralaaidm oraada ma pmate aaimilaraa a mma vardadara ralaaite
da patarmidad y filiaaidm# par amamta# a n a namlfiaata al pdvr.
final dal a# 174# "la adapaidm praduaa paramtaaaa antra al adap»
tanta da mma parta# y al adaptada y aaa daaaandintaa lagftiaaa
^
ptw ,M, n w w l f a %, m u # W
Bâwiiatit
oidn da la dlapmaata aabra inpaaimntaa matrlmaalalaa#*#! aa tra»
taaa te mma vardatera ralaaidm da fUiaalte# al adaptada ante
b e m m a da la# bijaa tel adaptant## aabrima te laa baxaanaa d#&
adaptant## ata.# la anal ma amaate. te trata te mma ralaaite aa*
paoial da filiaaite# padiamda daairaa qma al adaptada aa mm amaai
hija tel adaptant#. Para## qm# ma rapogma admitir la niatamote
da traa ralaaiana# te tipa tmltiva# la patria pataatad a naja# la
patarmidad par la baagra# la tmtala y la adopaite (al adaptante
ajaraa la patria pataatad#)# a n laa aorranwdintee alaaaa te
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protagidosi hljoa, puplloa y adaptada#* Sata aolueidn da tipa in*
tarmadio aa la qua major azmonima eon lo mamifaatado an loa pd
VIII y XII da la axpoaioida da motivoa (220) al miamo tlanpo qua
86 salva la diocidn lagal del a* 174, pdrr* 6 i, qua oansidara al

adoptante y al adoptado como padra a hi jo anyordan a la tutala y
a la rapreaantaoidn y dafanaa dal auaanta, par© no loa califiaa
de tales* La distinoidn as sutil y su difioultad sa pruaha parqua
el mismo legialador, an otros articules dal Gddigo, no ha podido
icantenerse fiel a este criteria# SI a* 47, pdrr* 2» manifiesta#
"3i se tratara da hides adontivoe* sa padird la licencia al adop##
tante" ; al n& $8 del a* 84 estahlece qua "tampoco puadan oentraar
matrimonio entra sli *•• 5® SI padra o madre adoptante y el adop*
tado*.*"; an el a* 166 sa manifiesta qua "los padres qua m o n o cleren o adontaren en forma menos plena no adquieren el usufruoto
de los bianas de los hides raoonocidos o adootivos***" * y al pdrr
final del a. 772# "En el testament© del adoptante, la exprasidn
gendrica hijo o hijos comprends a los adoptivos*"

Ss interesante detarminar si la adopcidn origins un cambia
en el estado civil del adoptado* for astado oivil se entienda

squalls "oualidad personal a la qua la lay reoonoca oiartos da%&,
ohoa 6 impona debsres y restriooiones " (Garcia Goyana) (220) #
mds ooncretamente "oualidad Juridioa da la persona, por su espe
cial situaoidn(y consiguiente oondioidn da miembro ) an la orgsaa^
zacidn juridioa, y qua o@mo tal caractérisa su oapaoidad da © b a r

y el dmbito propio da su podar y rasponsabilidad" (2$ da Castra)
(220 bis)# Antes da la reforma da 1*958, dice al profasor f^dai^
00 da Castro, se oonsidaraba dudosa qua la adopeidn tuviarm al

signifioado da un oambio dal astado civil* Xnclinaba a nagaria
este aloanoa al qua al adoptado oonsarvaba siampra todos "lOs 4ft
rechos qua la oorraspondan an su familia natural" (no libardnd#se tampoco da sus deberes respecte a alla) "a axe ape idn da los
relatives a la patria potestad" (antigAoyert® 177), y al qua mi

Wf *
adoptante ai adopted# adgalHam# raapaatlvaaaate# la aoadiaite
do h#%#d#r#a foraoa## (2ft0 tea a)#
Daapuda do la refoaaa# #a paaala# diatiagaia la adapaiéa pig
aa da la aaaoa plaaa y# am la prlaraa»

laa aalaaiMaa adapted##

adoptante y adopteda-padraa par matyralaaa# &a adapalte plaaa da
lugar a ua oaablo da aatada taata raapaoto al adoptado ooa# al
adoptante* Y aata par laa aifalaatea raaaaaa# A) Adaptada y adap*
tant# adqblaraa aa aaa raapaotlvaa haramalaa la aomdlolda da h a %
daroa foraoaoa (aa# 178# 807# 3*)# B) d

adoptado# aanp## aenate

ttt flllaoldn# oetoata eoao dmlaoa apollidoa loa da aa adaptante a
adoptante# (a# 178, 3®)# La ralaaite adoptado-padraa nataralaa da
Ingar a una eepoolal ralaoida do aatada qua Da Castro oalifiaa da
unllataral habida euoate da qua miamtraa al adoptado ooaaarva saa
doreoboo raspooto a sus padraa# mo auooda lo aiomo eon ostos raa#
poeto a aqudl# pass solo oomaarvaa al daracho a allmantos am da*
tarmiuadae oondloiomaa (a* 179# pdrr* final)# la diforamoia aa Aft
ta bien en loa darechos euoasorioai para los padraa la oomdioida
da haradaro forsoao dal hijo viana a aotuar a mod# da oarga# ya
qua no les oorxespoada la miama vantaja am la sucaslte dal hija
(a* 179# pdrra. 2® y 3*)#
La adopcite asnos-plaaa no proteaa# an oambio# mddifloaaite
an al astado oivil# si biam afaote a 1# aituaoite familiar# tads
vas qua ml adoptado ml adoptante tienan la oualidad da harsdaraa
formosas# antes biaa# la oonsorvan antra si al adoptado y aaa pa*
dras maturalsa# ni tampooo al adaptada piarda al apallida da am
familia por aatuxmlaaa (a. 180)* Adsmda# aata olmaa da adapaite
guards saaajsaaa oon la dnioa olmaa anteriomante oonoaidm par
el Cddigo oivil# sagte la axposieite da motivas#
21 paramtasao qua sa dariva da la adapaite antra al adspte#
to da una parte# y al adaptada y sus dasoaadianta# lagftimos do ^
otra (a* 174# piir* final) maraa# dadioarl# algunas liaaas# asm
objato da datarsinar am aloanoa y axtansite* M u d quiao doair #1
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legialador oon esta doolaraoitet

obtienan alganaa ooaaaouam*

olas do la mlama?
21 parentesco quo produce la adopoldn Tiens a ssr elmllar
al de oonaangulnidad, fuesto qua 1mlta a la naturaleaa# lo oual
no Ixplde que se auperponga o major, aa acloqua al lado de aata
parentesco el que una a^ adoptado oon bu famllla naturel, fenéma—
no que se oonoce oon al nombre da "multlpllcaoldn del parante ses*
Acerca del mlsao exaalnaremos su extansldn, odmputo y efeotos*
A)

Extensldn legal del narentaeco nor adouoldn.- En ralaoida

oon la famllla natural del adoptado no exista nlnguna transformaciôni es declr, el parentesco derlvado da la adopcidn no afaota,
InterfIrlëndose, al parentesco natural* Y esta mismo principle

pue de apllcarse tambidn al adoptante, cuya femllla no résulta
afectada por la adopcidn, como déclara

el pdrr. final, Incisa

ttltlmo del a. 174 dal C. c.
La relacldn de parentesco que une al adoptado con el adoptag

te es une relacldn da "patemltatls legalls", da la que puedan dft
rlvarse otras ralaclones parentales, si bien, como sa trata da un
parentesco legal, el principle ba da ear qua no exlstlrdn ralaclg
nés parentales en tanto que la lay no lo déclara axprassmanta#
Respecto al odnyuge del adoptante (al oual no ha adoptado),
BU posicidn es solo la de odnyuge dal adoptante, con lo que queremos slgnlflcar que su situacldn respecte al adoptado
a la de aflnldad legal-

-paraclda

produce solo ocnsecuano las an al tarrsno

de los Impedlmentos matrimoniales, lo mismo que al parantesao ag
tre el adoptado y los dasoendiantas légitimes dal adoptante (A a *
temltatls legalls).
En lo que conclema a loa ascandlantas dal adoptante, como
el principle general cltado es que la adopcidn Imita a la naturaleea ilnlca y excluelvamente antre adoptante y adoptado (y, aran- ;
tualmante, los deaoandientas légitimes da data), los ascandlantas

del primero no lo serdn del segundo* Apllcaeldn da asto sa anouag
tra an el Derecho suoasorlo y en la deuda allmantlola: al adopts^

* 19* *
do y m m doooemdiemte# me eeWm obllgmdee m ellmemte# m le# ##*
oemdieate# del edepteate, y # 1# imvey##* Le qe# me est# del %
de elmme e# #1 le# d##e#mdlme$e# legf$lme# del mdepted# dehme^r
alimente# al adeptamte de #a pedme# eegdm el pdmr* 2# ddl m# 17*
pareee qjae me, pae# aqaf eele ee teU# de adeptamte y adapted##
pero del dltiao pdnr* de diehe artfemle pamee# deepreadeyee 1#
soluoiém eomtraria, pote# ai exlete pàremteeee emtme el adeptamte
y loe deeoeadiaatee légitimé# del adoptado y la dead# aUmemtieda
ea una oemaeeaeneia del pamemteeee# "er#e" dieha# pereena# #e de*
berdn alimente# reolrprooamente* 2#ta aoluelda pareee Idgiea #1
se pienea que , por régla general, el adeptamte deberd alimenta#
a los deeoendlentae légitimé# del adoptado euande eete idlleeea#
ao pena de qusdar deevalidee, y que la obligaoidm alimentieia e#
reolppeeat adeade, el pdrr. 2 ® del a# 17* diee que adoptante y

adoptado ee deben alimente#, ne pae ne #e le# debem el éditent#
y los daeoendientee légitimé# del adoptado. Otra ooaa eeria de
expreeersot por ajemplo# 2olo adoptante y adopted# se deberda
allmantoa...

La deelaraoldn del Oddigo d# ne exletir parente###, #alv#
lo dispaosto sobre impedimeatoe matrimomiale#, entre el adeptad#

y la famllia del adoptante, e# um poee entre##, perqæ #i emiet#
parenteaoo debe produoIr todoa les efeotoe que le een prepie# aim
limita### a un deterninad# eeoter. La ineeneeeuemeia tieme ea

rais mda honda en la vagaedad del eeneepte de "parente###*. N e #
#e diee,en efeote, ai ee le deüme oeme "el titalo e per qa* ##

eetd en una detenaimeda releeidm familiar" (221), ya que para rug
ponder a la proganta qu# ## el parente### inaediatamente X# mAlma
eionamo# opm aaa detendaada elaae del ad.### (afimidai, e
nidad), e inoluso ee advierte qu# #1 miaao paremteaee per eemaeg
guinidad tien# diferente entenaldm eegdm la elaae de efeete# #me
#0 eonaidersnt en eaoeeidm e# haata el ouarte grade, em la dead#

alieentloia #e limita al aegamde, ete# Le este me# de idem #1 tg
eho de que ante lo# tribanale# la pretenaidm ird dirtgida e e b %
ner un# detemainada deoLameidn d# patarmidad, ma# me a ### #e
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B) Otoiwt. a.1

•» 1»

B& valaot«B o m

la famllla natural rlgen los prinolplos Informadow# de la oempa*
tacite normal,

qu# #1 adoptado slgue slendo desoendieate, oolg

teral o afin de sus familiares por la sangre. A este respeoto, so
plantea Puig Pefia el prcblema de determiner que suoede euande el ;
adoptante es el propio padre del adoptado y considéra que surge
una superposicidn de parentesoos (222 ), predominandc, en princi
ple, el adoptive, si bien a oiertos efectos (v, gr#i matrimonia
les) revive el natural.
En relacldn con la familia del adoptante ee estableoe un modo
de contar parecido al que tiens lugar en la afinidad, y as! puede
bablarse a los efectos légales de patemltatls, fratemitatis y
afflnltatis légales en relacldn oon aquellae personas entre las
eueles existe parentesco, a tenor de lo expuesto en A),
0) Efectos del parentesco por adopcidn.- De manera suointa y
sin entrar en pormenores, son los siguientesi
a) Con referenda a la familia naturels
El adoptado conserva loe dereohos suoesorios en la berenola
de sus padres y hermanos legftimos.
Subsisten los Impediinentos matrimoniales derivados del
lus consangulnitatis y del lus afflnltatis.
Se conserva la obllgacidn alimentieia, si bien con carteter subsldlario. Ahora bien, si ambos padres, natural y adoptivo,
nece gitan alimentes que solo puede satisfaoer el adoptado, dste
deberd atender antes al natural, porque la adopcidn no se establg^
ce en bénéficie del adoptante y porque si estdn antes que dl los
padres y los hijos por naturalesa del adoptante, juste es que ses
tambite antes el padre del adoptado,
b) Respecto a la familia adoptiva:
La patemltatls legalls solo opera con relacldn al adopt®%
te y asi los ascendientes de este pueden oasarse con el adoptado
sin dispensa. Algunos autores entienden que subsiste el impedimej|
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to entre adoptante y adoptado ad& deepade de extlngulda la adl,^%
ta relaoidn de fratemltatia legalie, exlatente el adoptado
y los descendlentes légitime* del adoptante, produce Impedlmento
dirimente dispensable para el matrlmonlo civil y candnico#
La ffinitatis legalls produce el impedlmento para el matrlmonio del adoptado con el odnyuge viudo del adoptante y de eet#
oôn el odnyuge viudo de aqudl.
La régla de que la adopcidn no produce parentesco entre el
adoptado y la familia del adoptante se enouentra en gran mlmero
de legislaoiones, oomo la alemana (pardg. 1.763) (223), argenti
ne (a. 12 ), finlandesa (a. 4), francesa (a.351) (224), griega (a.
1 .581), mejioana (a. 402), peruana (a. 333), polaca (a. 64 ), chl-

lena (a. 14 ) (225 ), hdngara (a. 51) y rumana (a. 249 del Cddigo
de 1.864). El sentido excluyente de la régla, andloga a la ante*
rior, de que la adopcidn solo produce efectos entre el adoptant#
y el adoptado, debe entenderse referido solo a le familia del adqg
tante, no a los descendlentes legftimos del adoptado, respecto #
los cualea incluso antiguas legislaoiones (0 . c. austriaco d# I8II
a. 183 ; 0 . c. italiano de 1.865, a. 737, etc.) ya se cuidaban de
consicierarlos como descendlentes del adoptante, a pesar del cri-

terio restrictive que las inspiraba.
Interasa, por dltimo, destacar el oontenido negative qu# encierya el lîltiino pdrrafo del a. 174 , en cuanto vlene a paliar le#
efectos de la adopcidn plena, que de otro modo quizd podrlan ex
tender se desme suradamente.
El traasferimiento al adoptante d# la patria potestad sobre
el adoptado manor de edad (y ne emencipado) es uno de los fin##
esandales de la adopcidn, oomo reoonoce el apartado VI del n#
2® de la exposicidn de motivoss "Se ha oonsiderado opcrtuno de—

clarar eh el propio capftulo dedioado a la adopcidn, que esta c*%
fiere el adoptante la patria potestad, por ser este uno d# su#
efectos

mâa tipico#**

(226). Y, en efeote, la mayor parte d# la#
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cidn. Tal sucede an Alemanla (piraga, 1*757 y 1*765) (227),
gentlna (a. 14), Bdlgloa (a* 346), Brasil (a* 378), Qolombia (a*
282), Cuba (a* 154), Dlnamaroa (a. 11), Gracia (a# 1*584),

da (a* 24), Mdjico (a. 403), Suiza (a, 268, pdrr. 2*) e Italia
(6. 301) (228) en cl C. o. d© 1.942, a dlforencia del de 1.865

que solo concedia al adoptante la faeultad de consentir el matrl—
monio del adoptado, el cual peraanecla bajo la patria potestad de
sus padres por naturalesa, aolueidn restrictive que ya habfa side
admit Ida en Rusia bajo el Oddigo de 1.864, a peaaz^e susoitar la

cuestldn algunas controversias doctrinales (229). Entre las legielacionss que citamos hay algunas que proolaman la asirailaoldn

del adoptado al hijo légitime del adoptante, encontrdndose esta
equiparaoidn en leyes tan diverses como las de Alemania (pardgr*
1.757), Argentina (a. 12), Brasil (a. 336), Colombia (a. 28l),
Costa Rica (a. 14), Ohecoslovaquia (a. 63), Dinamarca (a. 12),
Ecuador (a. 13), EE. TJÜ., Greola (a. 1.579), Holanda (a. 344 1),

Irlanda (a. 24), Japdn (a. 809), Perd (a. 322), Quebec (a. 15),
Salvador (a. 2«) y Uruguay (a. 4*). Particularmente interesante

es la regia de la ley eouatoriana de 5 de noviembre de 1 .948$ ai
el adoptante no tiens hijos o estes son legitimes, el adoptado
adquiere la situacidn de hijo légitime, mas si el adoptante solo

tiane hijos naturales el adoptado tendrA la consideracidn de es—
tos.

La exi sténo la de la régla segdn la oual el adoptado se aslm^
la a los hijos legitimes del adoptante, podrla llevamos a la eeft
clusidn, admiBible tanto Idgioa oomo histdricamente, de que las
citadas legislaoiomea conoeen una "adoptie plena", que sépara al |
adoptado de su familia natural para haoerle ingresar en la auevm y
familia adoptlva* Pero ya hemos visto como en la mayoria de las .^
legislaoiones esta deduoOidn no corresponde a la realidad* Asf$ ^
por no poner

mis que

unos ejemplos, los aa. 1.757 del

336 del C. c. )#rAs#beho y 1.759 #el G. c. griego, segiln los quales el adoptado adqA###e la oondioidn legal de hijo legitime #el

— 158 —
adoptante, deban ralaolonarae, para sar oimprenàldoa en au verdadero alcanoe, oon loe aa* 1.764, 376 y 1.583 de los respeotlvos
Côdigos, que oonservan al adoptado todos sus deberes y dereohos
en relacldn con su familia de orlgen (230). El mismo sentido tie
ns el Decreto sovldtloo de 6 de setiembre de 1.943, aoordado por
el Presidium del Soviet Supremo para faciliter la adopcidn de los
huérfanos de guerre, asimilando los adoptados a los hijos légiti
mes del adoptante. Es deoir, que semejante afirmacidn no debe to—
marse al pié de la letra, ni eignifica una derogaoidn de los prig
cipios contraries, como, por ejemplo, el de que la filiacidn adog
tiva solo estableoe vlnculos entre el adoptado y el adoptante y
el vigente en materia sucesoria segiln el cual loa dereohos del
adoptado se encuentran frecuen cemente reduoidos por la existen—
oia de pariantes légitimes del adoptante. Sin embargo, es poslbls
que el citado principle adquiera caaa vez mayor fueraja y su aloag
ce llegue a las dltli as ooncuenoias, pues se le ha visto irrumpir
oon gran energla, tanto en la revisite de antiguos Gddigos, como
el letdn de

1.937 poroposicién al bdltico de 1.864, o el paruano

de 1.936 en

contraste con el de 1.652, o el rumano de 1.939 a di

te rencia del de 1.864, cuanto en las nuevas leyes, oomo la irlaadesa de 1.952, la ho lande sa de 1.956 y la uruguaya de 1.945, Ooiw
viene reoordar que en Francia se ha disoutido si el término "le—
gitimaoidn adoptiva" era equivalents, por la compléta asimileolte
entre el legitimado y el hijo legltimo, a las antiguas legitlmaciones por rescripto del principe. En efecto, el a. 370 del 0# e*
frahods, en

su tLltimaredaeoidn dada por la L. de 8 de agosto d#

1.941, manifiesta que " l 'enfant qui fait l'objet d'une

légitima

tion adoptive, cesse d'appartenir à sa famille naturelle..." y
que "il a les mêmes droits et les Mêmes obligations que s'il êt— !
ait né du mariage." Por consecuencia de esta compléta asimilaoite^
y sin necesidad de declaraoién express, al contrario de lo que
cede en la adopoite ordinaria, la dootrina es unteime en reoonooer que la atribuoite de la patria potestad a la peipona que ha
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Uevado

m Mb#

«a# l«#itiM#lte #â#p%lT## 1# ## o m t # â u ###

e<m###u#m#lm## ## *##&## çpi# ## apXlom 1 m «imma# m g l M qu#
régula# #1 ejereiel# é# la patria poteatad re#pe#%# i# lea hljea
lagftlmosi oonaeatlmlent# para el aatrtaoni# (aa# 148 y a#)# da*
reehos de giiarda y eduLOMite (aa# 371 y ea.), admlaletreeida# m %
fruoto y tutela (aa# 369 y ae.) y dereoho de eaaoolpaelda (aa#
476 y ee.) (231).
Rueetro Gddlgo olvll no haoia, antes de la reforma# ningaaa
deolaraoidn expreea sobre eete punt# ea el oapitulo dedioad# a la
adopoldn, eimque ee obteafa la mlema ooneecuencia gue aotaelaent#
por solo el a. 154# pdrr. 2®. Ye h M o e dloho que résulta lisprepda
la expreeldn del a. 167# a® 3®# puee por la adopeidn no a# "aaa*
be" la patrie potestad, slno ten eoXo ee trensfiere o naoef ade
que un modo de extlacida# la adopeidn lo ee de naoimiento # de
adquieioldn de la patrie potestad# pues ee freouente que el # 6 %
tende see budrfano o abendonade# ee deoir que ee enouentre aeaetjL
do a un organlsaos tutelar# el oual no ejeroe la patrie potestad#
Gino funoionee tutelar### que son ooea die tinta# Oabalmente# eà

f

estov caeoe no puede deoiree que la patria potestad "aoabe" por
la adopcidn# puee no puede extiaguiree lo que ya ante# no enistda*
sino que la patria potestad oomlensa# naoe# y su titular e# el
adoptante #
La régla general e# la del a. 174# pdrr. l®t La adopoite
atribuye el adoptante la patrie potestad reepeoto al adoptado
mener de edad» Si los adoptantes son un matrlmonlo e# apUoaad
la régla general del a. 154# pdrr. 2® o la particular del a# 180#
pues# en realidad# amba# vienen a oodacidir# si bien la lütlaa
eatd dada para la adopcidn zmenoe plena y# dentro d# #11## par#
#1 caeo d# que uno de lo# odnyuge# adopte al hijo legftlm## lag^
timado o natural reoonooid# del otro oonsorte. La soluoite en ##0
te oaeo coneiete an atrlbuir la patria potestad# ao a smbo|i ada#
yuge# o o M errdaeaaente #e eapmaa el artleal# (le

darda a

— 160 —

entender que la ejeroe# eimultdneamente), eluo a ofda

yufL^ de

ellee

suceelvamente, por el orden eatableolda en el a. ISA# ea deoir#
que primero correspozide al padre y, en eu defect©

a la madre#

tejito en el caso de que la esposa adopte al hijo légitime, legitimsdo, natural reconooido o adontivo (puee sin duda ha sido un clvido del legialador no incluirlo expresamente) de su marido, e o M
en el de que eete adopte a oualquiera de dichos hijos de su mujer#
En oambio, si el hijo es natural no reconooido la patria potestad
la ejeroerd el adoptante. Si el marido adopta al ya adoptado'an—
tex-iormente por su mujer, se le transferird la patria potestad,
por resultar ael de los principles que inspiran la organ!zaoidn
familiar, pero si es la esposa quien adopta oon posferioridad, el
marido conserva la patria potestad que ya ejercfa (232 ). Gosa heg
to ûiscutible es si la reforma legislative ha querido haoarse eoo
de la nueva concepoidn sobre la patria potestad, que la oonsidera
como una funcidn oonjunta de ambos padres (233). Adn cuando uno
de sus reciaotores baya ppinado en este sentido (234 ), lo oierto
es que la exposicidn de motives no alude a ello y la palabra "embos** del a. 180 no autoriza seme jante interpretacidn, por cuanto
a rengldn seguido se dice que se atribuye "por el orden", vale
decir, sucosivamente.
^Que sucede con la patria potestad cuando falléee el o les
adoptantes*? En este punto existe una radical diferencia entre le
adopcidn plana y la menos plena. En esta, segdn el a. 100 pArr« 21
"en defeoto del adoptante, la patria potestad pasard a les pedreeL;
por naturalsza", y si estes no existen o no pueden ejercerla ee
abrird el organisme tutelar. En cambio, en la adopcidn plena, a
la muerte del adoptante la patria potestad no pasa a los padrea
por naturalsza, sino que, en todo caso, bay que abrir la tutela#
Bien claramente se express el apartado XV del n® 2® de la expoei—
-oidn de mctivoe: "En conseouenoia, al falleoer el o la adoptante,
si el adoptado fuere mener de edad, la patria potestad se extie^
gue."

f
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iCual ee le extenelte Ae le patrie potestad qae la ley atrlT%
ye alHPkdoptanteY A saeetre juielo, el adoptante gesa de todos les
déroches y tiens-todas las obllgaolones oontenldos en el titalo
VII del C. 0 », eorrespondiente el libre X, salve on lo que se enouentre modificado eepecialmente, v. gr.i el a. 166 del propio 41
tulo limita loe dereohoe de usufzuoto y adminietraoldn. Esta solecl6n, bastante clara en mestro Derecho, ha snsoltado divisldn de
opinions s en la dootrina francesa al interpretar los prineros pd—
rrafos

del a# 351 del G. o., segdn los cuales "l'adopté reste dans

sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins#
l'adoptant est seul investi des droits de la puissanoe patexhnlle
à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage
de l'adopté. En cas de dissentement entre l'adoptant et l'adoptante
ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté."

La di-

ficultad naoe de la generalidad del primer pérrafo y la excepoidn
del segundo, derivada del empleo de la palabra "néanmoins" (no obs
tante). Hientras unes autores, como fîouast (235), defienden que

cha palabra indica que el transferimiento de la patria potestad ae
opera a tîtulo exoepoional y por tanto tan solo en la extensién
que la ley sehala expresamente, otros, entre ellos Vismard y éoesp.
rend (236), son partidarios de una concepciôn amplia segiin la ouaX

el texto-jlegal autorisa una interpretaoién extensive, relativa a
todos los atributes de la patria potestad: dereohos de guarda y e ^
cacién, de correooiôn, da autorizar un enganche militar, administracidn y usufructo légales, emancipacidn, etc. De esta miama oplniôn son Planiol (237 ) y ^audemet (238) y parece tener a su faver
la voluntad del legialador que, a partir de 1 .923, ha procurado eg
tender sin césar los efectos del parentesco adoptive, en perjulols
de los pariantes por la sangre. Ademés, el proyec^o de ley ni 6456

"pou couper court aux disodssions qui sont élevées sur 1 'interpre
tation des dispositions actuelles", dispone expresamente en el nug
vo a. 351 que "l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté
de tous les droits de la puissanoe paternelle.

- 162 -

Entre loe efooto# de la patrie potestad qae ne se enoaentran raoogidos en el titalo eorrespondiente fignran, en primer
lugar, el de dar el oonsentlniento para el matrlmonlo del mener
adoptado. G enferme a la distinoidn antes expuesta entre la adog
oidn plena y la menos plena, dispone el a. 47 , pdrr. 2®, en sa
nueva redaeoidn, que "si se tratase de hijos adoptive s, se pe*)^
rd la licencia al adoptante. En su defeoto, si la adopcidn es
plena, se solioitard del oonsejo de familia; si es menos plena,
antes que a este se pedird a las personas de la familia natural
a quienes corresponda."
Al adoptante corresponderd tamhidn la facultad de emanol—
par al hijo, a tenor de lo establecido en el n® 3® del art® 314
del

G. c. y, en general, todos los dereohos y deberes inhéren

tes o derivados de la patria potestad, como son, entre otros, la
rasponsabilidad subsidiaria estableoida por el a. 1 .903, pArr.
2® del G. c., y el domxcilio legal del adoptado serd el del
aaoptante que ejerza la patria potestad (239). Por lo mismo,
el juez del domicilie del manor a que se refiere el a. 166 es
el juez del domicilie del adoptante (240).

O A P I T Ü L O

III

Sü Mà RIO.- b ) Efectos entre adoptante y adoptado (Contlmia^.^*
c)

Usufruoto y administraoldn légales: orltlca del a. 166

del C. o. y problèmes que plantea.- d) Apellidos: a' ) considéra-^
cldn especial del seoreto en la adopcidn; b' ) estudio de diversos
articules de la Ley y del Reglamento del Registre civil.- e) Tltulos nobiliarioa.- f) Impediment os matriiaoniales.- g) Obligée idn

alimentieia.

Los dereohos de usufructo y administrée idn que, por ministe—

rio de la ley, corresponden a los adoptantes sobre les bien## de *
los adoptados, son una consecuencia de la patria potestad. Nues—
tro Cddigo se refiere a ellos en el a. 166, ouya tradioional re—
dacoidn ha dado lugar a diverses poeioiones doctrinales# El eltmdo articulo manifiesta: "Los padres que reoonooieren o adoptaren
en forma menos plena no adquieren el usufructo de los biens# de
los hijos reconocidos o adoptives, y tampoco tendrdn la administraoidn, si no aseguran con fiansa sus résulta### a satisfacoidn
del «Juez del domicilie del mener o de las personas que deban # %
currir a la adopcidn#" La orltioa de este articule es féeil, pues
inourre el legialador en una serie de impropiedade#, como son las
siguientess

- 164 Bmblm 6# la aAepelte m#ma# ifiAm earn# ai fhaa# «aa "fer
ma" Aa aâopeiAn, eiamAa mal que ma aa tal# aima "alaaa" Aa la mig
ma; ooaa aaartadamanta axpraaa al a* 178 la Aifaraaaia ma a# ma#

ramaata formai# aima qua afaata a aaa raapaativaa "raqalaitaa y
afaataa*#
8#. Sa raflara a laa "padraa" y a loa "hljoa adoptivaa*# la
qua coatradloa al arltarla aagaida par al lagialador al qoa ya
hamoa haoho rafarmnala#
3#* Fodia habaraa ahorrado aladir al te#* dal domiolUa êal
manor# toda vaa qu# Aiaha domiolUo aa al dal adoptante (a# 64#
pdrr* 2® da la L. S* G*) (241)#
4#. No aa ha aprovaohado la reforma para ponar fin a laa da
da# que auaoitaha la anterior redaeoidn legal, antaa bien# pareaa
aumentarlaa al no rafariraa a quienaa adoptan planamante# Bate
falta da regulaoldn axpraaa oraamoa que ha da intarpretmmaa an al
sentido de que laa personas que adoptan planamante adquiar# al
usufruoto y la administraeidn da los blanaa que puedan tenar las
adoptados

(lo que suoederA raramante dabido a au oomdieidm da

abandonados o expdaltea) sin neoaaidad da prastar flanaa# da
do oon lo establaoido an loa artioulea 159 a 165 dal G# o#
Laa dudas que plantea la interprataoidn dal texte legal tie*
nan au origan an la diatinta redaeoidn dal eitado artfoola an laa
dos edioionea ofloialaa dal Oddiga* La difaramoia fundamental a«*
sista en la coloeaoidn da laa oaaaa# En afaote# la priman redam*
oidn daolai "Los padrea que reaonooiera# y adoptaren ma adquiarem
el usufruoto de loa bienea #6^:10# hijos raooàooidaa y adaptivaa $
y tampoco temdrdn la admlniatraaidn ai ne aseguran oon flanaa ana
reaultaa# a aatlafaooidn dal ju## dal domiailie dal mener a da
peraonaa que daban eoneurrir a la adepaidn*" Gema pnada abaarvaraa existe# entra otraa# la radical difarenaia da la oaaa oelaaadn
datrda da la palabra "administraeidn” qu# ne axiatfa an la pytedm
tiva redaeoidn y que tiana la vlrtud da varlar al aantldo da la
frasa a# por le menas# da lugar n qu# laa autaraa sa praguntan

- 165 •1 lo8 padrea nataralaa y laa peraonaa qua haymn raalisade ana

adopoidn menoa plana adquieren el nanfraeto de lea bienea qme teg
gan loa hljoa reoonoeldoa o loa adoptadoa o# de otro modo# al 1#L
obligacidn de aflanzar ae refiere aolo a la admlnlstraolte é al
indica que puede adquirirae el uaufructo mediante la oonetltuolia
de la fianaa# Laa opiniones se enouentra divididaat MUoiua SOae*
vola ae inclina en laa primeras edioionea de sus 0 ornentarioa per
la afirmativa, mas en las posteriores declare que la cuestldn ea
muy dudosa (242) y Manresa manifiesta terminantemente que el usa*
frueto corresponde sienpre al hijo o adoptado (243 )# A favOr dO
la opinidn permisiva hahla el precedents legal (PartIda IV# tit#
XVI, ley 8 ») (244)# y la oonsideraoidn de que slendo el usufruote
legal de los padres legltimos una consecuencia de la patria potog
tad, un derecho derivado de esta, desde el momenta en qua aa oosk*
cede al adoptante su ejercicio paraoe que dehe gozar igualmanta
de dioho usufructo. Por otra parte, el Cddigo vendrla asl a eata
ble oer una especie de gradacidn, por ouanto si a loe padrea lagf*
timos les exime el a. 492 de la prestacidn de fiansa, preciaqman*
te porque, debido a su oondioidn de talea, gozan de la cbnfianaa
del legialador, pareoe Idgioo qua a los qua adoptan so lea aonoada el usufruoto previa fianza. En contra puede argumentarset 1 )
el recelo y la desoonfianza de que la adopcidn sa efactda oom^^vig
tas a la adquisicidn de dioho uaufruoto# haciendo que el mdvil
sea el interés en vas del oariho; 2 ) las legislaoiones extranjé—
ras, que no suelen concéder al adoptante el usufruoto da los bla—
nés de los adoptados mèneras, sino solo su administraolte, ]ppevia-

la eorrespondiente fiansa. Asl# el pArr. 4® del a. 301 dsl #. o$
italiano de 1.942 manifiesta que el adoptants tiens la admlnls*
trac idn de los bienes del adoptado durante la minoridad da data#
pero no el usufructo legal; no obstante, ahada, puede emplaar 1*#'
rentas para los gastos de mantenimiento, educaciôn e instruaalte
del mener, oon la obligaoidn da invertir al axoedente da made
fruotlfaro (245)# El pardg# 1*760 dal E#0#E# astablaaa qu# ai

— 16# adoptante ha de reallgmr a m

eoeta dn iaventarlo del patriaenl#

del adoptado# en tante que en hase a la patria potestad esté se*
metido a sa admlnistraeién, y presentarlo al tribunal de tutelas;
ha de proveer al inventario con la aeguridad de exactitud e intg
gridad. Si el inventario presentado ea incomplète
ciendo-

-continua

se aplioa la dispoaioidn del pdrag. 1 .640 # pdrr. 2®# Ig

ci so 1®. Si el adoptante no cumple la obligaoidn que le ineanbe
eegdn el pdrrafp anterior# el tribunal de tutelas puede privarle
de la administraeidn patrimonial. La privacidn puede ser alsada
en todo momento." Y el parégr. 1.767 se expreaa del siguiente %
dot "En el contrato de adopcidn puede excluirse el aproveohaaisM
to del adoptante sobre el patrimonio del adoptado# asi como el
derecho hereditario de este frente al adoptante. En lo demés ne
pueden ser modificados los efectos da la adopcidn en el contrats
de adopcidn." La dootrina francee&ese enouentra dividida ah in
pretar el pdrr. 3® del a. 351 del 0. o.# pues mi entras Planiol#
Vismard (246)# Laurent# Rouast# etc., son partidarios de una ih*
terpretacidn amplia, con atribucidn al adoptante del dereoho de
usufructo, otros opinan que tan solo se le concede la admintstZM
oidn (247). Lo oierto es que en el Derecho oomparado prédomina^
la tendenciâ a exigir garantfaa al adoptante, pero solo con rel&
oidn a la administraeidn, silenciando lo relative al usufraeta*.
El a. 291 del 0. o. rumano de 1.939 oblige al adoptante a reali-

zar un inventario ante la autoridad tutelar en el mes siguiente
a la homologacidn de la adopcidn. Los Cddigos de Perd, PansmA#

y Colombia (aa. 331, 178 y 278# respeotivamente) oontienen A i # %
sici one a parecidas y lo mismo prescriben las legislacionés inglft
sa (aa. 3 y 9 ), dans sa (a. 9 ), finlandesa (a. 14), sueoa (##$
cap. IV, a. 6 ) y el a. 12 de^ ley costarricense de 1® de egeste
de 1.934.

-

k la vista de los argumentes a fever y en contra, y teniez

do en euenta la diatineite entre adopoite plena y menos plena#

* 1#7 *
oreemo# mAe smgora#, p s M el Dereeho petridf 1m

ei#al#mte# ee-

luoleaeet
B1 fee eAopte plemmmemte eétaieM el u m f m m t m y Im #&#
minletraeldii de loe blenee Ael edepteAe# elm meoeelAmA Ae preetmy
fianza elgam* El G6A1#* 1# oeneeAe eef em Aereohe eeperier el AeS
padre quo reconoee a eu hijo natural# el oual ae tieae el tftaafteft
to de loe bienea Ael hijo reoonoolAe y AeberA prestar fiansa selj^
ciente para obtener la aAmlnietraelAn #
2s« Qaien lleva a oabo una aAopolAn menos plena no adqulere#
on ningAn oaso# el usufruoto Ae los bienes Ael adoptado y solo
tendrA su administraolAn si presta la oportuna fiansa*
3** ai este adoptante no presta fiansa habrA gue noabrar ua
administrador# apllcando por analogia las regies establecldaa em
el a. 494* La neoesldad Ae obrar asi derive del heoho de guedar
excluXdos el adoptante (por no afiaasar)# el padre natural (por
que ha pardldo la patria potestad y# ea oonseouenoia# su deeeohe
sobre loa bienes) y el tutor (puss# segAn el a* 199# solo prooAAe
la tutela a falta do la patria potestad y esta existe# ejereida
por el adoptante)(248)*
4#* La prestaolAn do fiansa no exlme al adoptante de la ehservanoia de los aa* 163 y ss. en ouanto le seam aplloables#
5®* La suflolenola de la fiansa habrA de ser estlmada# dlsyuntlvamente# o por el jues o por las personas gue haymn prestade
sueoonsentimlento a la adopolAn (pues este oreemos que guiere Ae—
oir la expreslAn "personas ga# deban oonourrlr a la adopolAm")#
No dehe entemderse# per tante# qpe el jues Intervleme solo para
aprobar la fiansa oorrespondlente a los padres gue reoomoeem#
Esta soluelAn puede plamtear algAn oenfllete# em el gue oreemos
deberA prevaleoer el orlterlo juAloial# para evltar la arhltrardft
dad* Pareoe juste gue si laa personM oltadM oonslderam injusti—
fioadaaento la fiansa prestada Insuflolemte# pueda el adeptamte
aoudlr al jues y la deolalAn do este prevalosea em ease Ae dieorepanola* Bn oambio# ao serA admlsible gue fljada juddolalmemte
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la ouantia de la flanaa» paadan dlamlsulrla laa paraeaaa olta*
daa y menoa exlmlr al adoptante do oate obllgaolAn#
6®. La palabra "padrea" oomprende al padre y a la nadro
(S. de 6 de enero de 1*917)•

La transmisldn al adoptado del apellldo del adoptante ha

sido, histôricamente, uno de loa motivos que inspiré la instl^
ciôn. Hoy en dla este efecto se enouentra casi universalmente
reconooido, si bien oon un criterio flexible, pues son eacaeas
las legislaoiones que, ocmo Japén (a. 727) y Venezuela (a. 246)»
se liïflifcan a ostableoer la sustltue idn pura y

de loa

apellidos del adoptado por los del adoptante (sustitucddn de p3j^
no derecho). La inmensa mayoria atendan este principio condedleg
do a la autoridad administrative o judicial que aprdeba la adoj>oidn, la facultad de disponer que el adoptado conserve los propios apellidos o los una a los del adoptante, oomo sucede en laa
legislaciones de Linamaroa (a. 10), Finlandia (a. 5®), Suecla
(FB, cap. V, a. 3 ), Francia (cuando el adoptado es mener de 16
anos: a. 350, pdrr. 1 ®) (250 ), salve que las partes convengaa
en la sustitucién (Bëlgica, art® oit*). El aistema de adicite
de apellidos es seguido, en principio, en Uruguay (a. 165) y la
mayoria de los paises hispanoamericanes, Italia (a, 299) (250)»

Grecia (a. 1.582), Alemania (pardg. 1.758) (251), etc.
Otras legislaoiones siguen el sistama faoultativo en cua^nto
8 l cambio o adicidn de apellidos, como nuestro anterior a. 175 y

actual a. 160, Canadd y algunos paises hispanoamericanos. El
to de vista mds extramado de esta libertad concedida a las par
tes se enouentra representado por las legislaoiones de Xslandia
(a. 10), Yugoslavia (L. 1® de abril 1.947) y laü.R.3.S.
No faltan legislaoiones que estsbleoen limitaoiones espeo%
les; el a. 5® de ley finlandesa de 5 de junio de 1*925 dispane
que cuando el adoptado es casado conserva neoesariamente sus
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apellidos y no adqulere los de su adoptante; el pdrr# 3# del a.
350 del C • G. francés requiere el consentlmleate del odnyuge dglm

adoptante y, si el jsarido ha falleoido, deben ser consultados
por el tribunal sus herederos o los màs prdximos pariantes* Los
aa. 48 y ss* del Cddigo de la fmil lia hdngaro de 6 de junio de
1.952 establacen que el adoptado auquiere el apellldo del adop
tante ; no obstante, si adopta una mujer casada que ostenta el
apellldo de su marido, el adoptado ne ce sita la autorisacidn de
este y, en su defeoto, tendrA los apellidos que su adoptante te
nia de scitera; si la adoptante es viuda y usa los apellidos de
su marido, el adoptado podrA usarlos igualmente• A titulo exoep
oional, la oficina de tutelas puede autorizar al adoptado a cou
se rvar su apellldo; en caso de adopcidn por los dos esposos deben est03 indicar en la solicitud de quien ha de ser el apellido
que lleve el adoptado, Bi no hay acuerdo llevarA el apellido del
cdn,yuge que le haya adoptado en priiîier lugar y, en los demâs ea808, decide la autoridad compétente.
Posicidn aialada es la mantenida por la legislaoidn inglasa
que nada dice sobre el particular, por lo que debe concluirse
que la adopcidn, por si sola, no autoriza ninguna transmisidn de
lo 3 apellidos; .nas el rigor de esta régla se a tempera por la tra—

die idn del Oomion Law que permite a toda persona cambiar librsmsM
te de apellidos. Oomo vemos, los sistemas son multiples, pars sa
coiiidn denominador es la flexibilidad, en aras de la cual se cas
muciias veces en el oasuismo.

El sistema seguido actualmente por niestra legislaoidn se
asemeja algo al francds y hace necesario distinguir la adopcidn
plena de la menos plena. Para la primera, de modo parecido al
pArr. 2« del a. 369 del Cddigo Napoleén (252), estableoe el pArr#^
3® del a. 178 de nuestro C. c.: "El adoptado, aunque conste su
filiacidn, ostentarA como linicos apellidos los de su adoptante
0 adoptantes." Sigue, pues, el sistema de sustitueida o oembie

- XT© de apellfbe 7 no el de mera adloldn, oon lo oual ee évita aotaa^
monte la neoesldad de inooar um expedients eolioitande el oambio
de los apellidos euando el adoptado sea urn expdslto# quo imponla
el antiguo a. 175

al mantener en toda gju pureza el criterio de

la adicidn.
Giiarda estrecha relacldn oon eeta materia, en cuanto oonst^
tuye su desarrollo, la doctrina legal de la Ley y del Reglaoemto
del Registre civil, cuyas fochas respectivas eon de 8 de junio
de 1.957 y 14 de novieïïbre de 1.958* La e.iposicidn de motivos de
la primera, nos dice, en su aparatado VI, que "otras novedades,
como la de apellidos del hijo natural o del adoptive, reaponden
a intereses sentimentales muy atendibles*" Hace bien la ley al
xiablar de novedad en esta materia, pues tan nueva o mAs adn es
la présente regulacidn con relaoidn al anterior a* 175 como lo
fud en su dia este (cuyos tînicos precedentes son los aa* 140 y
141 de los Proyectoe de 1*851 y 1*882) respecto al Derecho ante
rior. La exposicidn de motivos del Reglamento, siguiendo la 11ne P. marcada por la de la ley, subraye en el pdrr* ïXVi "En ouan
to a los apellidos de los hijos adoptives, se sigue los que el
C. c. dispone despué s de su lîltima reforma, y 00 completan, con
forme o su eepiritu, las normas sustantivas, pi?ocunando la mayor
proteccién a les ihteresôs del adoptado#"

Sobre #1 particular

estableoe el a# 201 del mismo Reglamento que "el hijo adoptado
en forma plena solo por varén, tiens, por el mismo ordan, loa
apellidos del adoptants* Si el adoptante es mujer, llevarA sus
SOS pri Gros apellidos, pudiendo Invertir el orden en la propla
escritura 0 después, con sujeccién a las formalidadès de la adoy^
ci6n." Si los adoptantes son cényuges, los apellidos del adoptado se formarén oomo les de los hijos légitimes*
Debe estudiarse aquf, por cuanto viene a aalvagaardar el
seoreto de la adopcidn y mantener el "statu quo" representado
por los nuevos apellidos, la disposioidn oontenida en el pArr*

4® del art® 176 del 0* c*t "El Registre no publioarA, a partir

- 171de la adopoite# loe apellldo# lapaeetoe al adoptado en ea ineor%
oite de naoimiento ni date algono gae revele ea origan* No oTÿ#
te, el Juez de Primera Inetanola podrA aoerdar que ee explda oeg
tiflcaclte literal del acta de inacrlpoldn de naoimiento del ad#@
tado, a aolloltud de quien justlflgue InterAe legltimo

j razAn ^

fundada para pedirla* La resoluoite ju<^lol&l no serA neoesarla
ai el solicitante fuese el propio adoptado mayor de edad." No ee
nos oculta que el seoreto

-nuestra de "profdndo respeto n-la d£

licâdeza oon que la generalidad de loe adoptantes de expdsitoallegan a los may ores saorificios para que el adoptado viva oome
hijo legltimo"-

y las féimulae arhitradas para guardarlo no po-

drAn propperar ante determinadas situaciones# especialmente en
los casos de sucesite hereditaria, puesto que, si a tenor del
pdrr. final del a* 772 "en el testamento del adoptante, la ezprg
Bidn genérioa hijo o hijos cpmp^^o^iôLe a los adoptivos", puede dag

se el caso de que el Fisoo saïga quehrantado al tributar oomo hjb
jos légitimes los que lo son solo adoptivos) para evitarlo no ve
mos otra soluoite que exigir que en taies caeos las oertifioaei£
nés del Registre civil no sean en extraoto, sino literalee, y
quizA bastarla con la oerificaoite del hijo mayor, si este ee 2^
gltimo, pues quien tiene hijos légitimes no puede adoptar; pere
incluso en este oaso puede suceder que se huhieee adoptado per
declaraoidn de falleoimiento del hijo legltimo# posteriormente
reaparecido. •
£1 problems de la publicidad de la filiaolte cuando eeta

no es conooida o no es légitima# ha eide tambiAn abordado per
la Ley y el Régit o* del Registre civil# que le coneagran varice
articules, de los que sobreealen loe aa* 6 y 99 de la Ley y 21#
22 , 28 , 29, 30 , 33 y 36 del Reglto*, hablAndoee tratado de reeej^

verlo "restringiendo la manifeetacidn del folio de nacimiente y
haciendo posibles las certificaolonee eln conetanoia de fiUaoite." (293) NI mismo oarActer seoreto de la adopoite de abaad£
nadoa y expéeitoe, ante el gae cede la publicldad, es mantenlAo
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legal. Asl, la jurisprudencia venesolana ha dsoidldo que el julol#
de adopoidhno dehla ser objeto de pubiloidad sehalada en el a#
257f funddndode en que el a. 101 del Bstatuto de los Êenores
consagra la obligaoidn del seoreto profealonal para los fhnolOqg
rlos que Intervienen en estos asuntos, aparté de que tal publioj^
dad podrla aoarrear perjulolos al mener.
El pdrr. 3® del a. 180 régula la transmisidn de los apelli
dos en los supuestos de adopoidn menos plena, separdndoee del
criterio franoés (254) y siguiendo el tradioional en nuestra Pa
tria, pues solo se diferencia substanclalmente del anterior a.
173 en la adicidn del inoiso final. Segdn la nueva redaeoidn,
el adoptado

-se sobreentiende menos plenamente-

podrA usar oon

el apellido de su familia el del adoptante si se express en la
escritura de adopcidn en la que en tal caso se establecerA el 0£
den en que haya de usarlos." Este inciso final y los aa, de la
LEO y del Reglto. que veremos inmediatamente, resuelven las dudas
motivadas por el rdgimen anterior, que dieron lugar a la R. 0#

de 23 de jul^o de 1.929 segAn la cual el apellido del adoptants
ha de usar se en segundo lugar, y a que la resolucidn de la Direg .
oidn General de los Registres de 11 de mayo de 1.946 déclaras#

que cuando se trata de adopcidn oon junta deberAn intercalarse
los apellidos oomenzando por el patemo de la familia naturel,
seguido por el del adoptante, oomo primer apellido, y por el As
la madre natural y el de la madre adoptante, oomo segundo.Aetsui^
mente, el a. 36 de la LRQ dloe que "en la escritura de adopcidn

se puede convenir que el primer apellido del adoptante o ade#tag
tes se anteppnga a los de la familia natural del adoptado* Los
apellidos no naturales pueden ser sustAtuidos por les de los
adoptantes." Para el caso de que no se haya sefialado orden en el
use de los apellidos, a pesar de la presoripoidn del a. 180 dsl
G. c., résulta del a. 202 del Reglto. que el primer apellido dsl

padre adoptaatiÉe antpÿoadrA al primer# me saturai del adeptad#.

- 173 y el de la madre adoptante preoederA al segundo no natural, Estos
apellidos no naturales pueden incluso desaparecer, slendo sustituldos, segdn la U n e a por los dsl adoptante (233) • For otra psg
te, el Reglamento pareoe haber Ido un pooo mAs a U A de los tdrmlnos eetebleOidos en el a« 1§0 de la ley civil al permitir que "el
uso de los apellidos del adoptante, su anteposioldn o la sustituoidn de los apellidos no naturales, puede establéeerse desouAs de
la adopcidn, con sujeooidn a las formalida%es de esta, o a petioidn del adoptado, por autorisaoidn del Ministerio de Justicia,
si el adoptante o sus herederos y, por si o sds représentantes lé
gales, el odnyuge y descendlentes de aguAE lo hubieran consentido" (a* 203 ). Los limites en cuanto a la determlnacidn de los apg
llldos susceptibles de oambio se estableoe en el a. 207 del Regl.#
"Ro serd necesario que el apellido o apellidos, components de la
forma promuesta, pertenezcan legltimaniente o provengan de la co
rrespond iente llnea, cuando los que se trate de alterar no correg
pondan por naturaleza. Los cambios de apellidos, cuando la filia
cidn no los determine, estAn sujetos a las reglas de la impccicida
por el encargado; sin embargo, cabe el cambio por apellido no
usual, ni perteneciente a la llnea de apellidos conocido o a la
persona que lo tenga adoptado, prohijado o aoogido de heoho, si
esta o sus herederos y, por si o por sus représentantes légales,
el odnyuge o desoendiente de ella, hubieren consent ido el oambio*
A efectos de cambio se oonsideran que perteneoen legltimamente los

impuestos de ofioio," Los aa. 216 al 218 del Reglto* oontienen la
réglas comunes a los expédiantes de oambio y el a* 219 manifiesta
que "el nombre y apellidos de un extranjero se rigen por su ley

personal."
Conseouente oon la olaridad que debe reunir toda organisas!
registral, prescrible el a* 197 del Regl. que "en las insoripciones de... adopcidn o cualquier otro (heoho) que détermine cambio
de apellidos, se expresmrA oon olaridad el orden résultants", y
la disposioidn tansitoria IX que ”en las insoripoiones y# praotlm#
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oaàas a que ae rafl^M #1 p4rr« 2# d#l a. 197 el enoargada* pra«*
▼lamenta a la ezpadlol&i da la oartlfiaaalda da la Inseripolte de
naolmlenta a a patioidn del intaraeada# axpraaard marglnalmanta#
con clarldadÿ el orden reaoltanta*” I*a mlsxna âlapoeioidn tranailyd
ria contlene normas para aolarar al ardan, diapanlendat **Ouanda ±
en la esc ritara de adopoidn se hubiara parmltlda al adoptada uaar
con el apellido de

sa familia

elddal adaptante aln aatableoar al

ordent se atrlbuird prioridad a les apallldaa patama y materna
por naturalezai les apellidos de adopoidn precederdn a los impaaji
t03 de oflclo, y el del adoptante vardn al de la madré, si la fl«*
liacldn es natural.
En cuanto al aloance del oamblo o modlfloaoldn de apellldoa,
es deolr, si estes afectan a los desoendientes del adoptado, manjL
fiesta el a. 204 del Keglto. que "el adoptado transmits el primer

apellido a les desoendientes" y que "el oamblo de apellidos por
adopoidn alcanza a los sujetos a la patrla potestad y tambldn a
los demâs desoendientes que expresamente lo conslntleren en la
propia escritura o dentro de los dos mesas slguientea (296 ). La
deoïraoidn se ajustard a las reglas del a. 198 " (257),
Hesumlendo los principles que Insplran nuestra leglslaoiéfei,
cabe senalar:

1. En la adopoidn plena se sigue el principle de la austl%
cidn absolute y obligatorla (aa. 178, pdrr. 3# del 0 , o, y 201
del Heglto, Reg. civ,),

2. En la mènes plena se algue el criterlo permlslvo o faou^
tativo, combinado con el de la adioldn para los apellidos natura««
les del adoptado y el de sustituoidn para los no naturales (aa#
160 , pdrr.

del 0 . c«, 56 de la laW y 202 del Mglto,).

A la ouestidn de la transmlsidn de los apellidos se une la
de los titulos nobiliarlos, A diferencla de las leglslaolones sj^

tiguas e inoluso de las del slglo pasade (258 ) que se preooupaben
de la cuestldn, adoptando medldas para erltar les posibles fmsn##
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d*a, las Isgislaolonss nsdsmas no snolen eontensv dlsposloidn
algona sobrs el partlonlmr, de tal modo que onmple a la jnmisp%%
dencia llenar esta lagUM legal. In frenola se admlte que ^amte
el adoptado eomo, con mayor razdn, el legitImado adoptlvamente,
tienen pleno derecho a suceder al adoptante en sus titulos nobl«*
liarioe, en la medida en que tal transmlsidn se operaria a dterer
de un hijo legltlmo, segdn las réglas especiales résultantes del
acta de colaoldn del tltulo, es deolr, de ordlnarlo al falleeiml
to del adoptante titular y de vardn en vardn, por orden de primo
geniture (259); a esta eolucldn pareoe Inollnsmse la doctxina a3^
mana a la vlsta del pdrag, 1.758 en relaoldn con el 1.757# a dlf£
rencla de la belga.
En nuestra Patrla, segiln el R. D. de 27 de mayo de 1.912
que adquirid fuerza de ley por expresa disposlcldn del a. 9# de
la L. de 26 de diciembre de 1.914, pareoe que no es transmlslble
el tftulo nobiliarlo del adoptante al adoptado, puesto que el a.
4& de la citada diaposloldn legal réitéra que la sueesldn ha de
acomodarse estrietamente a lo dlspueeto en la Real ooneeeldn y#
en su defecto, a lo establecldo peura la sueesldn a la Corona, es
dedir, al orden seâalado en la ley 2#, tltulo XV, Partlda II, que
lo determine atendiendo a la mejor linea (la desoendente con preferencia a la colateral), 8l1 mejor grade (o sea, el

màn prdxlme)

dentro de la igualdad de linea, al sexo preferente (el masculine)
en igualdad de linea y grade, y a la mayor edad, en Igualdad de
linea grado y sexo. Pero todo este ha de entenderse referldo a là
filiaoldn légitima, pues la sueesldn en los titulos nohlllarloe
se caraoterlza por exlglr, como priser requlslto, la llmplesa de
sangre.
El parente800 adoptive, como el parentesoe por la sangre,
supone ciertos Impedimentos para el matiimonlo. De una manera easi general y absoluta, hasta el punto de oonstltulr una verdadera

régla de Wreoho conmin legislative, existe el Impediment o entre

adoptante y adoptado. Oetttnxla a este erlterle general ee la
diaposloldn promnlgada m

1.937 per la Dnldn Snrafrloaaa que,

rogando el rdglmen preoedente, pezslte el matriaonlo entre el
adoptante y el adoptado mayor de velntldn e&oe.
Las leglslaolones relativas a la materia pueden dlvldlree en
dos grandes grupos; el germdnloo, repreeentado fundamentalmente
por los Oddigos alemdn y sulzo, oaraoterizado por la indole reg.
trictlva de la prohibiciôn, puesto que el pardgr* 1 . 3 H del
B. prohibe solo entre el adoptante y el adoptado y sus descendleg
tes, y el a. 100 del G. c# suizo lo prohibe entre adoptante y
adoptado y entre oada uno de ellos oon el odnyuge del otro, y el
grupo latino, en el que la prohiblcldn aloanza a mayor ndmero de
personas. Segdn los términos del a# 354 del Cddlgo Hapoledn y del
a. 350 del G. o , belga, "se prhlbe el matrimonies 1#. entre el
adoptante, el adoptado y sus desoendientes; 20 « entre el adoptade
y el cdnyuge del adoptante, y, reclprocamente, entre el adoptante
y el odnyuge del adoptado; 3^« entre los hljos adoptivos de la
misma persona; 4 ^. entre el adoptado y los hljos que pudiese te-*
ner el adoptante. No obstante, las prohiblciones expresadas en
los dos ültimos mimeros pueden ser dispensadas por Lecreto, si
oxisten causas graves para ello." Este articule se apllca solemeg
te en Francia a la adopoidn ordinarla, pues respecte a la legltl*
ïïiacidn adoptive entiende la dpotzina, a falta de disposlcldn e%«»
presa, que la prohlblcldn alcanza al legitlxnâdo con todoi los
mienbr08 de la familia del adoptante (260).

Nuestra legislaoidn pertenece, ni que deolr tiens, al segog
do de los grupos citados, si bien el alcanoe de los Impedimentos
es mds reatringido que el manlfestado por el Qddlgo franoés. ie«gdn se desprende del pdrr. final del a. 174 , "la adopoidn produo#
parentesco entre el adoptante, de una parte, y el adoptado y sus
desoendientes legitimos, de otra; pero no respeoto a la familia
del adoptante, oon excepoidn de lo dlspueeto sobre impedimentos
matrimoniales." De aqui

s# Infiere que deberfa exlstir impedlmeg^

- 177 to matrimonial entre #1 adoptante j el adoptado, j entre el adq|
tante y los desoendlentee legltimoe del adoptado, puesto que exljs
te parentesco entre ellos; tamblën entre el adoptado y la familia
del adoptante, en la medida seflalada por el a, 84 al que se remj|^
te el Inclso final del a. 174. Pues bien% el à. 84 no recoge el

lupedimento que deberla existlr entre el adoptante y los desoeg
dientes legitimos del adoptado (contenldp en el n^ 1# del Cddlgo
Napoledn), puesto que sus mimeros 5# y 6« solo deelaran prohlbld#

el inatrlFionlo entre "el psdre o madré adoptante y el adoptado;
éste y el odnyuge vludo de aipiéllos; y aquëllos y el cÔnyuge v %
do de este", y a "los desoendientes legitimos del adoptante oon
el adoptado mientras subsista la adopoidn." Por otra parte, al no
distinguir la ley en esta materia, al contrario de lo que suoede
en otras, entra la adopoidn plena y la menos plena, résulta que
ambas arxastrardn conslgo las mi amas oonseouenoias, aiendo as!

que el heclio de considérer y tratar al adoptado plenamente corne
bijo legitimo hubiera aconsejado, qulzà, un tratamiento mds riguroso.
Estes impeoi^entos tienen cardcter dirimente, es deolr,

que no solo prohiben oontraer matrimonio slno que impiden que

se oontraiga

vdlidamente, y son de naturaleza dispensable los

que conciemen a los desoendientes del adoptante (a. 85) y no
dispensables los demës. Afectan lo mismo al matrimonio olvll que

al candnlco, puesto que el canon 1.080 del Codex se remite a la
ley civil (261). Kxisten muchas leglslaolones que cônsideran estoB impedimentos de parentesco legal como slmplemente iapedientee
0 prohibitlvos (v. gr.; Francia (262), no faltanfo tampoco legl£

laoiones en las que el matrimonio del adoptante con el adoptado
produce el efeoto de revooar de pleno derecbc la adopoidn (v. gr,
a. 129 en relaoldn con el përr. 3» del a. 100 del G. o. suizo, y
a. 121 del G. o. turco), sobre lo que Insistiremos al hablar de
la revooaoidn, y otras.precisan expresamente que la prohlblcldn

solo exista en tanto que dura la adopoidn (aa. 77 del 0 . o. ve%e

- 176 zolano y 157 del mejieano). Su nuestra Patrie eolo tiene este
oarëcter transitorie el Inpedimente del ai 6i del a. 84, ao lee
contenidos en el ndm# 5i de dloho articule•

La obligaoldn aXlmentiola es uno de los principales efeotos
del parentesco, por lo que es Idgico que constItuya tamblën uno
de los efeotos normales de la adopoidn, hasta tal punto que hay
quien ha dlcho que "la base de la adopoidn#.# estd .# # en el deber reoiproco de adoptante y adoptado de suministraae alimentes"
(263)• Al enfrentarse el legielador con el problema de decidir
a quien incumbe la prestacidn de aliment os en la adopoidn, ha
dido oeguir un sistema cunoulativo, conservando dicha obligacidn
para la familia por naturaleza y para el adoptante, ora un sistg
ma euBtitutivo, estableciéndola tan solo a cargo de este. A eu
vez, dentro del priaer sistema, puede establecerse el principi©
de subsidiariedad, con arreglo al cual solo en defeoto de uno
oe los obligados se puede pedir a otro esta preebacidn (y aquel
contra quien debe dirigirse en pricer lugar el adoptado suele e^
tablecerse que sea el adoptante) o bien el sistema cumulativo-f&
cultativo, que deja al libre arbitrio del necesitado la eleooida
del obligado a prestarlos, dentro del circule de pariantes preyl^
mente acotado por el legislador. B1 sistema segdn el oual la o W &
gecidn alimenticia nacida de la adopoidn sustituy© enteramente a
las obligaciones anteriores derivadas del parentesco por natura
leza ha sido consagrado por el a. 64 de la ley del Estado de RUjg
va iork, imitada por las de la mayor parte de los Betados ameri—
canos y por las dictadas despuds de la liltima guerre mundial en
Islandia (a. 11 de la L. de 1*953), Holanda, Canadd, Uruguay y
Che00 Slovaquie. SI sistema oumulativo es el eeguido pwr el peWg#

1.766 del B.G.B. (264), el a* 436 en relaoidn con el 300 del G,
0 . italiano (265 ), y los aa. 355 del Oddigo Napoledn (266), 268

del C. c. suizo, 1.586 del griego y 337 del peruano, aparté del
G. o . cubano y los de la mayoria de los restantes paises hispax^
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oooslste m

aettw&lnr 1# ebligmoldn mllméntlelm nmelé» de la

aida a la Aarlvaéa 4al pavaataaao natnanl, aia maaAe la# mâm %
oientaa laglalaolonaa bayaa parafarlàa, aaimllarnda el aAeytaéa al
hijo légitimé del adoptante, eaprimir la obllgaoidn alimential#
derivada del parentesco por censangainidad y dsjar tan sole s a W
eietente la m e v a obllgaoldn a cargo del adoptante#
B1 aotaal pdrr# 2# del a# 174 estaUeeei "Adoptante y adap#
tado se deben veelprooaaente aliiAsams, sin psrjnloio dsl prefer^#
te dereoho de los hljos légitimes, legltimados o naturales rsea»
nooidos#* A la vlsta del pdrrafo transcrite y de los pdrrafes 8>
y 30 del a. 179, ooaentadoa anterlomente, no cabe duda qae maeg
tra legislaoidn se adeorlbe al sistema oamnlatlve, sehalamd# la
ley el orden sabsidiario en que les alimentes habrdn de pedlrms#
el adoptante debe prestar alimentes, snoeslvamente, a sus hljss
légitimes, legitimados, naturales reconooidos, adoptado* aseea»
dientes y henoanos* AQud pasa con el odnyuge dsl adoptante? A
peoar de que el a* 174 no lo menciona, oreemos que subsiste el
derecho del odnyuge a obtener alimentes de au consorts oon pmaferencia al reste de las personas aenoionadas en los oitados
artioulos* Cuando el adoptado no pueda obtener de su adoptants
los alimentes en la medida neoesaria, podrd reolamarlos de sas
asoendientoe o colaterales por naturaleaa# Nas si el adoptade
estd casado estimâmes, por la misma rasdo aoabada de expcner,
que debe reolamar alimentes, en primer Imgar, a eu odnyuge y m
lo en su defeoto podzd aoudir al reste de las persona## bien
sea el adoptante, bien, en tercer lugar por orden de preferemeis
sus parlantes por la sangre#
SI pdrr# 2# dsl a# 174 que oonentamos se aplioa tante a la
adopoidn plena eemo a la memos plena. A simple vista se advism»
ten sus diferenolas respeoto al anterior a# 17di este dlUms
menoionaba con dereohe preferente al adoptade a los hijos natm#
raies reconooidos y a los asoendientes del adoptante (a peser

^no
de no menolonar a Iob hljoa legitimes e legitimados, sin duda
por la prohibicidn del anterior a. 174, 2t, si Ite eabfa qua es
tes hijos hubieeen nacido oon posterioridad a la adopoidn,aparte
de que la misma prohâbicidn subsiste bfy dla), mientras que ahe«i>
ra, al no haoer expresa reserve del preferente derecho de los
asoendientes legitimos del adoptante, habrd que entender que el
anterior orden legal ha sido alterado# La oonseoueneia no pueds
ser otra. No obstante, oreemos que hubiera sido de desear una
mayor precisidn legal, retocando los aa* 143 y 144 si era necesario*
Tampoco cabe duda que los alimentes a que se refieren les
aa. 174 y 179 (y© estudiado) son los deteminados en el a# 172 #
£ri oamblo no estd del todo clerc si la obligacidn alimenticia

ae da solo entre adoptante y adoptado o si alcanza tambidn a
los desoendientes legitimos de date, ouestidn a la que ya nos
heiaoe referido al tratar del parentesco. Del përr. 2* del a*

174 se desprende que solo tiens lugar entre adoptante y adopta
do, mës del ültimo pdrr. del oitado articule pareoe deduoirse
que la obligacidn alimenticia se extiende a los desoendientes

del adoptado, pues siendo una consecuencia del parentesco y
existiendo est© por expresa declaraoidn legal entre el adoptan
te y los desoendientes del adoptado, la Idgica lleva a semejsnf
te oonclusidn, aparté de existir en muchas ocasiones la necssl—

dad de que asi sea, so pena de que queden taies desoendientes
desprovistos de todo amparo# Sn la doc trima franoesa, Vismmrd
(267), relacionando el a. 355 del C. c. francës ("el adoptado
debe allùentos al adoptante si este tiens neoesidad y, reciprs—
eamente, el adoptante debe alimentes al adoptade) con el 351

("el vinculo de parentesco résultants de la adopoidn se extiemde a los hijos légitimes del adoptado") Uega a la misma coao3||
sl6n, si bien reconoce que se trata d# una cuestidn muy contre-

vertida doctrinalmente, pues al contrario del a. 356 (referemte
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a los derechoa saoesorlos) el a* 355 del Cddlgo Hapoledm no
menciona, como hezaos visto, a loa desoendientes-legitimOB del
adoptado* Seta discusidn, que en nuestro Dereoho aloaaza a
has clases de adopoidn, queda reduoida en el Dereoho franode
a la adopoidn ordinaria, ya que trstdndos© de la legitimaoidn
ado?tiva se reconoce unduimemembe, a virtud del principle o %
tenido en el a* 370 (el que es ohjeto de una legitimaoidn adop

tiva deje de pertenecer a su familia natural ••• y tiene los
mismo 8 derechos y las mismas ohligaoiones que el nacido de %xu&

trimonio") que la obligacidn alimenticia existe, conforme al
Derecho odimîn (aa* 203 y ss* del C. c .) entre los légitimantes
y sus asoendientes, de una parte, y el legitirado y sus desee#
dientes legitimos de otra, ealvo la excepcidn contenida en el

pdrr. final del a# 370* cuando uno o varios de los asoendientes
de los autores de la legitiuacidn adoptiva no han dado su adhesidn a

misvia en un acte autèntioo, el legitimado y dichos a&

cendientes no se deberën a-limentos* Do

que esté oleuro en nu#^

tro Derecho es que no existe obligacidn alimenticia entre el
adoptado y los parientee del adoptante, ni entre aquél y el c
.vuge de ëste*

0APZt01>0
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h) De%#àh## w m m m w i m m m* ) tel adopteate # iMMter #1 mteptete#
b^i tel teoptete y au# âsewadieatee lagltimo##
favorable# y edvereo#; b V ) Dereebe eeq^eretei e'*) Dereete ##peholi #''') edopoite xtemet b'~') edepolte mémo# plem# e '~)
peeto etteeeerle#- 1} îatelet e^) del edeptenbei b^) ébl adepte
dot a'^) teeteaeateriai b^*)le#i$ima$ e'*) datera#- j) AaasMlaf
k) Maolooalldad#- 1} Veeiadad eitel#- 0) Otee# efeetea te la
olte#- D) Deete eaaate oealeaaaa le# efeoto# te la adopeitet a)
reepeoto te la# parte## b) ea eaaate a teroere## e) oeaalderaelte
eepeolal te la# adopeionee pdeteaaa#

La adopelda teene ii^porteate# efeote# teete el parte te teg
ta eaoeeorlo# te reoovdarf qae ea el eatigao Dereebo Teaaao #e
utlXlad, ea ooaeloae## la iaetltaelte para llaaer a la eaeeaida
tel paterfemllia# a olertoe oofaade# emlaido# te la fballia a#-

matleia# y qa#

el fiaje Imperle #e eoaeegrarem aomereaa# diteft

elelone# leglelateva# a eete problema (268)# Ada hey #e paete eg
ooatmr algaaa legl#lam|6a te orlgma latlae # # # « b m la ramama#
ooaeltera tradlelonalaeate la adopelda ooao aaa elapAe laatltaoidn de berederOf fdraala aplloada temblda por olertoe jarlta#
te la provlaeia oaaadleaae te Qaebeo (269)#

Para mayor olarldad teaemvolveremo# aata meatlte ea do#
graadee apartatea# eaamimande ea el primera le# dereehe# dOl
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adoptante en la meaelda del adeptede y en el eegundo lee de date
y, eventoalaente, de m m deaoeadleatee leeftlnea# a aaoeder al ad
tante, bien entendldo qoe talee dereoboa haoen r e f e m o i a a la aaoesidn ablnteetatOf pues tante el adoptante oomo el adoptade yaeden Inatltalrse berederoe aln mâm limite que el reapeto a la# ledjL
tlmaa o porolonea equivalentea.
For régla general, lae leglalaolonea ezolayen al adoptwte
del dereoho de anceder ablnteatato al adoptado, deelardndolo aal
expresamente (270) e ineluao, oomo loa Dereohoa alemdn y eaiso,
techando de m l a toda dlapoalolte en contrario, con lo que la inpoalbilldad afeota a loa paotoa euoeaorlos adnitidoa en eataa leglslfclones (271). loa aiatemaa que oomo el noruego (a. 14), el de

Kueva Toxk, California y algunoa otroa Batados aaerioanos, adbalten
la plena igualdad de tratamiento entre adoptante y adoptado en nmterlp suoesoria, conatltuyen la exoepcidn. Âlgunas leyea, como la
br&BlleUa, lleman al adoptante a la sueesldn del adoptado cuando
este no de je desoendientes ni asoendientes legitimos en primer gsg
do, j otras se llnltan a reoonooer al adoptante el dereoho a aaeeder al adoptado en los biens s que le habla donado, ee deolr, un fg
recho de reversidn (272).
la régla tradioionaX en zueetro Dereohe era la de que "el
adoptante no adquiere dereoho alguno-a heredar al adoptado" (a#
177 antiguo), aoogida favorablemente por loa oomentarietaa, puea

ee deola que æ

evitaben lae adepcionea heehaa oon miras interodg

das (273). La reforma ha de jade redueido este prinoipio a la edcg
eidn menos plena, pues segdn el pdrr. 1# del a. 179, el que adopta
plenamente tiene en la sueesldn del adoptado los misaos dereohoa
que la ley ooneede al padre natural. Rotemos bien que este dereehe
es solo en la hereneia del adoptado, no en la de loa desoendientes
de este. Bien olaramente se expresa la exposioidn de motives* "te
la adopoifo plena, adoptante y adoptado ooupsn en eus respeotivaa
hereneias el mismo lugar que les hijos naturales reconooidos y les
pedres qd# les reeenoolerom." ha deeir, qtie el adoptante tiens la
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eaalited te teareteie f e n w e tel ateptete (a# 807# a# y y a. 848)#
te la adopoite mama# ÿlana mate #e 81### gOaley# #am #11# #lg
aifloar## qu# #1 ateptemt# %imm ter##h# a #a##ter al adapted#?
Far #1 mar# he#h# te la adapalte la raapaeate ha te ear negatera#
paaete ### #1 para eemoeterl# al gee adopte pleneaante ha aid# meeaearla aaa dealaroeite legal eapreea# #1 ellamal# te la ley date
Imterpreterae ehera o«ae aegativa# iFedrd eetehleoera# ea la eaex^
tera te adopoite eete tereeha? Qraemo# qua# o o m tel peate ######"
ria, eu valides ea tedoea ea aueatra Deraaha# par el priaeipia gamoral prohihitiTO eapueate prinoipalaente ea al a# 1#2TL, pdrr# ft
Loa eaters# haa eegrimite atemdsatea drgamemtee ea pro y ea
ooutra del deraoha suoesorlo tel adoptado ea la heranoia del edeg
taate. Loe priaoipalaa te eatre lee fhtrorahles seat
1# 8e favoreoe a laa olaaea desheredadaa.
2. Be reparaa ooaaeeueaoiaa de aotoe de gemeraolte llagltiaa#

3# Si la suoesite ae baaa ea aaa presuaoite de afeoto, ea Idgioo suposerlo eatre adoptaate y adoptade puss la adopoite ea ua
acto voluatario y libre.
4# âi el adoptante tiene el debar de alimenter al adoptade,
ipor qud no ha de teaer el de instituirle heradaro? Ta tefeadia
Qomm quo este dereohe debe aanifestarae oomo "légitima"#
5. 3i se suprimieee este dereohe rosulterfa teenaturaliseda
la Institucitei histdrioaaente puede aiizvarae qua ha site el pad*
oiptil eieoto de la adopoite y oasi aa fin primarie# Al diaoutirae
el Oddigo oivil franode, sostraia Hapolete que la adopoite era im|
til ei no so dabs al padre adoptivf am hijo: "file a^est plma# am
effet, qu'une si&ple institution d"hdritier." (274)."hi teiee resultado serio do la adopoite, soatiene Flaniol (op. oit. p# 493)#
ea dar un heredero oon todoe los dersohes da un hijo a las peraanas quo no tienen desoendientes." Sdaohes Rente (279), Sorte (278)#
Kuoius BaeoTola (277), etc#, ee auestraa undmimes on defender este
dereoho tel adoptade# y el Tribunal tepramo, m S. da 19 da abril
te 1#919# doolara qua esoluir te la suoesite intestada al hija

- 189 adoptive o# olTldav el oeneepte jarttiee de la adepeldh y deartawe
ea abeelate do la# regia# del Pereehe general do eaeeeldd#
Lae remone# adaeida# ea eeeitra een tea ddbila# eoae lag. idgttleateet

1$ Qae ee eeaaalaa loe dereohe# y dehere# ea relaoida al addg
tente a loe qae el adoptade eeaaerva ea releeidd eon ea# prepieg
padre# (278)# a lo qae paede reepeodereet -iT #1 el adopted# # g %
oe do faalXia aataral o eete ee pehret.
2» Qae de ooaeederee eeee dereoho# al edeptede# looae aegeeleg
al adoptante contra la regia general do la reolproedded ea lag eaoeeionee? Apart# de qae no hey regia elm exoepeida# me enleten an*
gumentoe deflnivee para negar el mleme dereoho el adoptante#
3# he mde moral dejar Ice dereohe# do eoeeeldm al mdrite# fo

re iqulen premia loe mdrltoe del adoptade el el adoptante IPelleee
sin teeter? Soria preferlhle entoriear la revooaeldn do la eddpoidm
por ingratltad del adoptado# cone propone Lenreat (Avaat-frejet da
Rdviolda du Code civil# Bmxellee, 1#883# t# XX# p# 178) y mejer
adn, auprimlr el dereoho del adopted# ei inearre ea oeueae do iadig
aided o doeheredaoidn#

4. hi temor de eonoeder "a priori" dereehoe eaeeaorloe do eerdoter irrévocable diemiauiria el ateere do adopeionee; mag la emperiencia ee enoerga do deenentir eeta eapoeioida#
Oaei todoe lee paieee oemeeden el adeptede el dereohe do eaeeder al adoptante# La esoepeldm total# freneemente unilateral# eetd
repreeentada per loe paieee do Dereohe eaeulmdm qae# eene hgipte#
eetableoeg qae la adepeidn no paede deregar el eeden neredl do enqg
aida# La regia eondm tieade a aeiniler el adeptede al hije legftine
del adoptante# y lag legielaoienee que edaiten la libertad de lag
parte# manifeetada en la# eetipuleeienee del nota de adepeidn# ee
liaitan a eateriear la esolneidn del adoptade ea la hereneia del
adoptante a la que en etre oaee eeria lleneda (279)# pente de viata
dienetralnente opaeete al que rige en aneetra Patrie pare la edegoida neaee ÿlena# H

iweehe eneeeerie del ad#ptede ne enene###.
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reeonooiâe e m mlgume# matleee te tetmll», yeve oea la paniateaola te una vaztedara oaaataata jaridlaa #m Alaaaala (fter« 1# tel
pardgr. 1#797 j p. 1.799), Bllglaa (a. 392)# toaail (a. 1.6%)#
Oheooalovaqula (a. 63)# Ohlle (a. 14 te la L. te 21 te aetabie te
1.943 aoâifloado par la L. te 2 te ahrll te 1.992), Oolaabla (a.
261), Costa Rloa (a. 17), OuTaa (a. 177), Dlnsaavoa (a. 13# pter.

1#), Franoia (a. 396), Islandia (a. 18 te la loj a# 42 te 1.940)#
Italla (aa. 304 y 967), Japdn (a. 809), Buagrla (a. 14), horuoga
(a. 14), Foxd (a. 338), Polonia (a. 64), Quoboo (a. 18), Suoeia
(oap. IV, a. 10), Salvador (a. 23), Uruguay (a. 167), Vonoaaola
(a. 828), eto. Claro oatd qa# a osto doreoho ee le iapenea limitaoiones ouando el adoptado oonourre oon hijoe legftimoe del adoptm

te, en ouyo oaso, segdn el 0. o. chine te 1.930, solo tiens dere
oho a la aitad de lo que oorrespoada a oada uno te eetoe, régla
que taabidn existe en el Cddigo brasilefio, mientras que la legielg^
oidn venesolana dispone que la parte tel adoptade sea dgual a la
del heredero forsoeo menos fevoreoide, sia que menoa puete exeeder
te la quinte parte del total. De modo que lae legielaeionee tratem

de oonsefuir un oierto equiAibrio y proporoidn entre el adoptade
y los herederoe foreoeoe (por la sangre) del adoptante.
Nuestra legislaoidn anterior a la reforma no eetableola dorecho algune en bénéficié del adoptado en la suoesidn abintestate
del adoptante. Mae oorregldo eete punto de vieta por la ley de
1.958, es precleo distinguir entre la adopoidn plena y la menos
plena, si bien las dispoeicionee del a. 174 son comunes a embae.

Pareoe que# al meaee m prinoipio# tebiera haberee equiperede el adoptado plenamente a lee hijee légitimée tel adeptemte# JJg
re tel soluoite# segdn el legielader# hubiera heehe mde iatemee el
▼fncttlo adoptive qu# el te la filiaeidn matarel; por eee# la peeioidn tel adoptado pXenammte ee equipera a la tel hijo naturel w§^
eonooido, tente en la eueeeite légitima oeme en la fermoea# Mae
tedemoe que la enplieaelte dada par el legielader eirva te jueti-

- 187 fieaoidaftt tesiendo en ouenta que #n otro# lagaroe (v# gr.t an.
166) ae conoeden a quienea adoptan plenamente dereohee eapefl»*##
a loe del padre que reoonooe, oon lo que el TineuXe adoptive ee
refuerea por parte ciel adoptante, j que, adaede, ee prteibe la
adopoidn a qulenes tienen hijoe naturales reoonooldee, el bien me
es naestro pale el dnioo en que Impera tal orlterle (280).
Segdn el pdrr. 1* del a. 179, "por alnlsterio de la ley el
adoptado y, por represantaoidn, sue deeoendlentee legltiaoe, tendrdn en la hereneia del adoptante los alsmos dereehos que el hlje
natural reoonocido, y el adoptante en la suoesidn de aqudl loe
que la ley ooneede al padre natural." Al equlparar el adoptado a
Ion hljon naturales raeonocidos, dicho estd que los adoptadoe me
son reserveterios del a. 966 del 0, o.,a diferencla de lo estabi*
oido en el a# 356 del 0. c. franods para la adopoidn (281-262)«
La# palabras "por mlnlArlo de la ley" indioan que tal dereohe le
tiene el adoptado oon Independenoia da cualquier otra estipulmeidm
ee deolr, que se trata de un dereoho minime que la ley le ooneede#
de una "légitima", en suma, oon iddntloo alcanoe que la coneedldm
al hijo natural reocuooido, y que afeota tanto a la suoesidn legj[
tima oomo a la forcosa, eiendo apllcables los aa# 807 y conoord%
tes del 0. c.

-por lo que deberia haberee aproveohado la referma

de algunos de dichos aa., v. gr.t 807, 841, para memoiemar a lee
adoptadoe plenamente- y los aa. 939 a 944 del mismo Ouerpo legal#
asi oomo loe oorrespondlentoB al dereoho de repreeentaoida (aa#
924-929) y, en general, todas las dlspoeloicmee que ee releoienem
oon estas y oon&uzoan a lograr la efeotividad de eu dereehe (▼• gr^
a. 815), ouyo desazTOllo no es propio de este lugar, aparté de
que alaxgarla oonelderablemente mestro eatudie# (289).
Sa la adopoidn menos plena, "el adoptade oome tal, sole" tendrd en la herenoio del adoptante loe derecho# paetadoe ezpreeemegg
te en la escritura de adopoidn, sin perjuioio de la légitima de
loe hijos légitimes, legitimados o naturales reoemeoidee que padij^
ra tener #1 adoptante." (a. 180, pdrr. final). H

dltlme imeiee

— U8 te eete p d m f e me era# ea reeXlted# aeeeeerie# paee eiempme hebie que eateater eabeletemtee Xme légitimé## De eete diepeeieidm
reealte qae el eteptete me tieae tereehe a eaeeter abiateetate
al atepteate# a memo# qae ee bay# peetade lo eemtrarie em la qg
oritura da adopoite# 01 eete ha eaeedide, eexte aplioablee lae
pdrre#

y 4# del a# 174

-qae tambite aleameam al paete e e %

bXeoide ea la eeeritara te adopoite plema-

eegte loe eoalee#

"loe dereohoa del adoptade ea la heremela del adoptante y eetablg
oldoe en la eewitara de adopoite, eem Irrevooablee y eartlrte
efeoto, euaque eete euera inteetado, ealvo qae el adoptado Imearriere en indignidad para eueeder o oaaea de deèhereâaoida, e ee
declare extiagoite la adopoite# XI pacte euoeeorlo no podrd exqg
ter te loe doe teroioe te la hereaoia del adoptante, eia perjuicio de loa dereohoa legitimarioe reeervadoe por la Ley a faver
de otrae pereonae*"

Kapresemente ee admite aqol orna eepeoie de paoto eaoeeorie
{pacte de eaoedente, oonfinaativoe c de inetitacite) en contrediooite oon lo eetableoido en el pdrr# 20 tel a# 1#271» ai bien
eete artioulo ya ténia oon anterioridad a la reforma abundaatee
exoepcionee ea el mieme Oddigo (285), una te lae ooalee era# peg
oieamente# el a# 177# % ee oonoete a eete pacte carteter irreveqg
ble, a menoe que el adoptado iaoarra en indignidad para eaoeder
(aa# 756 y ee#) o oeoea te deeheredaeite (aa# 848 y ee#) o ee 4g
oiare extingoida la atepclte (a# 175) (286). KL 0. c# al deolr
qae talee dereehoe ear#rte efeoto aaaqoe el adoptante mnera Imteetedo, confirma el oriterio joriepratencial que iaterpreteado
el antiguo a# 177 habfa llegado a la miema ocnolneite# te efeote#
lae 86# te 19 te abril te 1#919 y te 3D te mayo te 1*951 deelaram
qde el hijo adoptive a quien el adoptante ee oblige a inetitelr
heredero# tleae dereohe a heredarle ablnteatato en tote la hereg
Ole a falta te deeoomdientee y aeoenoientee legftimae# Bereoo la

pena detemeree un pooo ea el examen te eetae aentenoiæ# eobre
tote te la primera te ellae# parque eu oornentario puede eervir*
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no# para oonpraader la raada te la vigèaela te la# di#p#el#l#a#e
actual### La tectrima juriapcmteMlal ## la algaintei
Que para #%#lulr te la haramola Imteatate a mm hijo atepti—
vo no oxiotloaAo aingano te la# linoa# profOronto## teeoomdiomt##
aaoendiontoo logftlmo# o hijos natural## reoonocido#, eerfa Imevitable, ao e d o olvidar el oonoepte jurldico te la edopoite, ei
no deeviaree en abeolato te lae reglae tel derecho general te eg
oeeite, efeoto eete oontrmrioeal wd e n moral y pdblice de naeetre
paie, que la juriepmideneia oontempordnea, ei m

ha de preetaree

a coneegrar un quebrantemiente de leea nete, no debe ooneeatir,
siendo oomo ee intdrprete tedicado a emplir omlelonee invelmmta*
rlae de algdn ooncepto dedo en que los red&ctoree de preoeptoe
le&alee bu Oieson podite o pueden iaourrir. La eoluoite negativa
a la eana dootrina expœeta ee sépara tel canon de una reote in—
terpretacite, puea ei ee viefa el paeaje eeguado de loe tree # e
oompXementan el a. 1T7 tel 0# o# dnioa y exclualyamente on eu ag
guroea deenutea al deeir que en ningiln oaso peroiba el adopted#
tuera de teetanento la herenoia tel adoptante, a menoa que en la
eeoritura de adopoite ee obligue a inetituirle heredero, oom eeta ines;)arada trenefozmaoite de eepiritu nateo mde reetrietivo
que el do la vie ja legielaoite y mayor ndmero te lae ertreajorae,
desapareoeria el oonoepte fundamental, base te eete lisaje te fg
mille, que ee précise «mlvar, y como oonseoueneia, s la vas qae
la pHtemidad solemnmente dselarada, las prerrogativae pereemm*
X6B que 1

Ua>»l 0R#1 .# loe lagltimog mdqnlewn por # U # lo# U r

aot» üa^ptlTOo. de doodo M

inflow quo loa pormnMS TTOtlUîHlMi

ya que el silencio del legislador no pzueba nada, teben oouper

dentro da los drdenes tebeuoeeite un lugar adeouado a eu eopeoielL
condicite#
Que a nadie ee legalmente pexmitido limitar une légitima
plena, para otorgar tel haber heraditarlo que la forma eolo de#
tercerae partes, sin admitir la ezistencis te un teetamsnto pre*
vio, ouya oallfioemite no cabe atribuir a la oldusula te una eg
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oritura da adapoida par la qua laa pgggpg adaptant## aomtraam la
obligaoida da iaatituir heradaro e»-ea teetaaeate al adoptade am
la poroidn légitima qa# » Tarer de lee hijee legitime# eetableeen
laa layee, paee apart# do la dudoea expreeida da eetae fraeee*^%a
aapreoada cldueula oaraoteriea una oomrenoida bilateral ooaoertad*
entra el adoptante y el adoptado em tanto que la Ultima roluatad
de uii teatador, legitlmaiiente fomalieada, reviete por au peooliar
naturaleea un aote a la vea quo unilateral eeenoialaenta reveoable
Aioundando en el alamo oriterio* la B. do 21 de mayo do 1«9SL
watablaoe* "Uuando el hljo adoptive a quien ae promatid inetltuir
bereuero, no

qq

Inetltuido y muereh' ain tester los qua la adopta-

ron, aquel tiene derecho a hereuar abinste state a falta de deeoag^ J
dientea y asoendientes legitimos e hijos naturales reoonooidoei el
hijo adoptive puede oaei equipardrsele al légitime."
Los autores, al comentar el anterior a. 177, mantaniaa eeta#
oplnionest Oomas era dal pareoer que, fuera de testamento, el adqg
tado no hareda (287); Bdnohae Hondn (288) y Muoius Soaevola (289)

eatlm^ban que solo herodarla en el oaso de falter aeecandiente#f
descenaientes e hijos naturales reoonooidoe, mientras que Gaetéa
defend la que inoluso ouando haya deeoendientee o asoendientee y el

adoptante de je heredero a un extrmho, el adoptado teadrd dereehe a
la ou Ota de los hijos legitimos o al menoe a la de loe hijoe mat^^
raies reconooidos (290). 8n el oaso debatido en la 8. de 19 de
abril de 1.915 ee mantuvieron tree diversa# poeieioneet
1#. Kaprasantada por el Juegado, que negé todo dereehe hereditario a la adoptada.

20. La Audienoia eetableoid que la adopted# tenia dereehe a
suceaar a su adoptante, pero sole en aquella poroidn hereditaria
qua le fuë reconoclda en la eetipulaoién teroera de la eeeritara
de aaopcidn otorgada el 1^ de julio de 1.899, que ra, preeieememte
"Isi poroidn legitimaria que a favor de lee hljos legitimos eetah%
can lae leyee".

3#. El TriWnal Supremo falld que la adoptada, en oonoepte de
hsrsdera abimteetato, era llamada a la JfaldÀUid0 de la hereneia.
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Beta dlvereidad de evitevie me# Imdie# ### ee teat# d# mm %
ma artee, por la eerie de diferemte# preUema# qa# paedem pleatearee, oomo el eigeleatei dfeaivi el adoptade Igaal derate# em
el ceeo do haber deeeeadlMte#, aeeeodlemte# e hlJo# aataiale#
conocidoe? lae poelblee eoleolome#, eegdm el d|j|imem aaterier,
eraa#
a) Regarle tode derate#, poeielda mantenlda por kuoia# 8 # #
vola 7 Saaobea Romia, apoydmdoe# ea la preferenola qae el a# 176,
a propdelte do loe allmeato#, oemoedia a loe aeoendientee y a le#
hljos natural## reoomooldo#, por ao hablar do loe deeoendlonte#*
Contra alla podia objetaree quo la deuda aUb#Atiola y la eueeeite
eon doe Inatltuoloae# diferemte# y, por lo mlemo, mo puede aplioaree el prlmelple "mbl eat eadem ratio.#."
b) Cooelderar la proaeea heoha ea la eeoritura de adopoite
oomo una Inetltuolte do heredero y H ame r al adoptado a la parte
quo quede llhre, uma vea deduolda# la# porolonee légitima##
o) Llaaar al adoptado oome heredero abimteetato (no testamm#
tano) oonsldax.ndolo oon# a n a

a loa «feotos d* loa #m.

931 y ee#, do tal modo que partiria oon loe do legitime matrlMnio y exolulria, oaeo dehhaber deeoendientee legitimos, a loe a#oendientee e hijoe naturale# reoonooidoe# Lae eentenolae menoiegg
dae, al Mblar do la# prerregativa# pereonale# qu#, al ianal ea#l
d# lo# Unttlmom •d^il.wa

hljom adoptive#, pcdrlaa ##r

cadae on apoyo do eeta eolueite#
Aotdalmente no oabe duda, meroed a la redaooidn del pdrr, 4#
del a# 174, quo el adoptado euoede al adoptade on oonourrenoia
oon aeoendiemtea, d##o#ndientee e hijoe naturale# reoonooide#,
respetende la légitima de todoe eetoe ea la adopoite menee plemm
(a. 180 pdrr. final) y oon el tope adrlme do loe doe teroie# a
quo alude el a# 174#
Otra oueetite qae eueoitaba el antiguo a# 177 y que hoy #e
enouentra resuelta, oome veremoe, e# la do ei el adoptante podfa
revooar la promeea d# inetituir heredero al adoptado, heoha em
la eeoritura do adopoite# la# hipdteei# erami

- Itt 1#* Quo #1 mteptmmte me eamplm em premeee y fmileeem hmje
teetemeate em el qae imetltnye heredere a mm emtemfte. Moelme
Tola emVlemde (891) qae el adeptede me tleme dereehe a pedir la
xulidad de la imetitaoidm hereditaria# parque me ee heredere far*
eeee, Pero eete aremmemto mo vale aotmalmemte# eobre todo ei el
adoptado lo ha aide plenamentef y «fn em el oaeo de qae la adfp^
oidm eea menoe plena# al deolr el Oddigo quo "loa dereehoe emrtirdn efeote fypfpf dote

-el adoptante- mmera Inteetado", pareoo

dar a entander quo al c u e do morlr inteetado hay quo equiporar
el do jBorir teetade, eiendo el teetanento anterior al peeto emeeeorio.

20# Qae el adoptante, deepmde do oumplir eeta obligaoidm igg
tituyendo heredero al adoptado, révoqua el teetanento por otro
poeterior. Hoy on die eete eapueete queda reeuelto por 01 oardoter irrevocable del paoto euoeeorio» Bajo la antigua legielaoidm
opinaba huoiue Suevola quo manque la promeea del adoptante oemetituya una ouui-inetituoidn do heredero, el adoptado ao podia pg
dir la nulidad del teetanento por ear eete urn aoto eeemoialmemte
revocable, pero Oaetin (292) eree pooe eerioe eue argumente# y eg
tima juioioeamente quo el eepldtu del a, 177 oondmoe a la eelmoide
oontraria, pue# iqud utilidad temdria mi quo ebligaeidn oometitu;^
ria eea promeea ei el quo la hiao pudiera reveoarla a oualqaiw
hora?
3#. Quo el adoptado, em eeoritura poeterior a la adopoite,
rommoie al derecho hereditario. Entendenoe que la renunoia an1i|^
cipada ee aula, ya quo ei bien puede dejar do ejeroer sue dereoho#
hereciitarioe, no pudde obligaree a olio vdlidamemte (293)#
El a. 174 habla do quo loe dereehoe hexoditarioe eetdm e # %
blecldoe en la miasa eeoritura de adopoite, y preguntamoet iTedr fa daree la miama fherea a loe eetableoidoe on dooumento po#%|
rior a la adopoite?

La oonteetaoite depends del valor quo ae dd

a la ccnjunoite *y", aei como de la iaterpretaoite del pdrr# 4#
del a. 174, ol oual no dioei "Dioho paoto suoeaorlo###", eine
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elmplemente# "XX peeto eueeeerle###" Mae ao debe elvidaree qae el
pdrr# 40 del a# X80 vaeXve a referlree a la eeoritara do adepelda,
do mode qae eele em eaamte ee halle oeatealdo em eeta goaard el
paoto do la proteoolte del a# 174#
Fara el oaeo do oortar, an lo poelble, las oueatlonee que
pualeram proaoveree y faoHltar la ooaserv&oldn del eeoreto do la
adopoidn, el pdrr. final del a# 772 contiens la Biguiente regia
interpretativas "Xn el teetanento del adoptante, la expresidn gondrioa hijo o hijoe oomprende a loa adoptivos." XI aloaaoe del
précepte ee mde amplio qae el del Proyaoto de la Coaisldn, poea
em eete ae reieria eolo a la adopoidn plena mientras qae shore lo
haoe a lae doe olaeee d# adopoidn, pero tembidn mds restringide,
porque ee limita al teetemento del adoptante, no al de cualquier
persona (294)# gOuiere ello deolr que en los testszsentoe qae me
eean del adoptante el Hamsmiento gendrico hijos no cwpremde a
loa adoptive*? Como la primera regia en riateria de interpretaeida
testamentaria ee la intenoidn del testador (a. 675, apartade 1#),
habrd de estaree a esta# Mae si la voluntad del causante no paede
deduoirse olaramente habrd quo atender al eentldo literal de lag
palabras empleadas y, en este oaso, juega la idea expuesta anterljg
mente de determiner si la relaoida adoptante-adeptado es eqaitalen
te a la de padre-bijo, es deoir, si la adopoidn envuelve la idea
de filiaoidn y patemidad (fiotioias)# Si la respuesta es afissmtg^
va habrd quo oonoeder quo tales palabras oompreaderda, em primeipio, a los adoptados, y a la inverse# For regie general, si el tQ§
tador ignoraba la adopoidn y sapomfa al adoptado verdadere hije
del adoptante, lo que es fdoil tratdndose do adopoidn plena, habrd
que presumir que su voluntad era eonpreader al adoptade entre lee
aludidoe hijos, a menos de que la oualidad de hije legitime apareji
ea ooao déterminante de la institueite# Del prepie node, no puede
oHbsr disousidn si el adoptante mo tiene ads hiiop quo el adeptsdo. Xn el mismo sentido quo nuestro Cddigo, estableee el a#
K« tatuto de Quebeo y el a# 2d #

la ley islandesa de Ü

del

de d1e|pü

- 1 #
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bre de 1,952 que ouando por la ley o por loo partiouÜres ee eg
plea la palabra "hijo" ea un aoto jurldloo, dloho tdzmi&o oomprende a los adoptivos, salvo expresa diaposloldn on contrario,
£n oaMbio, segdn la citada ley islandesa, la palabra hijo o hi—
jos empleada por el padre o la madre naturales del adoptado no
coniprenderd, en prinoipio, a dste*

En orden a la tutela estableee el pdrr, 60 del a, 174 que
"adoptante y adoptado serdn oonsiderados como padre e hijo, pero
loe hijoe legitimos y los hijos naturales reconooidos, si existie 36, 36rdn preferidos a los adoptivos «** Bate preoepto se apli
oa a las dos clases de adopoidn y tanto a la tutela del adoptan
te como a la del adoptado,
El adoptado, bien lo haya sido plena o menos plenamente,
ser^ llamado a desempeilar la tutela légitima de su adoptante del
misrao modo que si este fuese su padre por la sangre; es deeir,
que entrait en el n® 3® del a, 220 y en el 3® del a, 227, despuf5s de los îiijos legitimos y de los naturales reconooidos. Be
ta posposicidn de los adoptadoe a taies hijos se puede justificar en la adopoidn menos plena, pero es mds difioil admitirla
para la plena, puesto que el asl adoptado se equipare, en princi
pio, al hijo natural reconocido (y, segdn résulta de la exposiciôn de motives,deberla haber se equiparado a la filiaoidn legl%|L
ma, no siendo tampoco la jurisprudenoia reacia a admitir esta
orieotacidn, como hemos visto); partiendo de esta asimilaoite de
hiers llamarse e loe adoptados plenamente al mismo tiémpo que a
los hijos naturales reoonooidoe, reaolviéndose la preferenola %
tre ellos por razdn del sexo y de la mayor edad. De este modo se
habrla resuelto irpllcitamente la preferenola en el oaso de que
existsn unos hijos adoptadoe plenamente y otros que lo hayan sido menos plenamente, mientras que ahora si conourren ambas ola068 de adoptados se determinard la preferenola por rasôn del se—

xo y de la edad, lo cual supone una injustioia para los primeros.

- 195 Sn la tutela de lea prddigee ireeultardm Hates dsspuds de lee
hljos légitimés y naturales reeweeldes e# per el oeatxarle# %
hrd que dar preferenola a la mayor edad? 0# dlohe de etre mede#
6la norma del a, 174, pdrr. 6# debe prevaleeer sebre la del a#
227, 3*7 Atendiendo a la "ratio" de esta tutela pareoe qae debe
concederse preferenola a la mayor edad y oensiderar en

esté ea—

so, en Igualdad a los hijos légitimés, naturales reeonooides y
adoptilFos, atendiendo entre elles sole a la mayor edad para eem-

oeder preferenola* De no resolver asf podrfames llegar a la eem—
clusiôn de que, comoeel a* 174 no distingue entre hljos e hi jam#
podrlan ser estas tutoras del prddlge, le cual se opens a la as—

pecffica finalidad de esta tutela. 81 atendemos, en oamblo, al
a. 174, oomo no distingue entre las distintas clases de tutela
y 9firma para todas ellas la preferenola de loe hljos légitimés

y naturales reconooidos sobre los adoptivos, habrla que llamar
al mayor de los hijos varones enanaipados de entre los legitimes;
3i no hay tales o ninguno reune las condioiones legales, se elegj^

rfa, con arreglo al mismo crlterio, entre los naturales reooneo^
dos y, en defeoto de ëstos, a aoudird a los adoptivos. Soluoite,
como puede verse, en pugna oon el a. 227, n* 3* que llama Indistintainente a los "hijos".
L'xigidndose para la apertura del organisme tutelar que el
pupil0 no esté hajo la patria potestad (a. 199 del C# c.) y ps-

sando ésta, en la adopoidn menoe plena, a los’padres por natura—
leza del adoptado en defecto del adoptante (a. 189, përr, 2#),

résulta que mientras en la adopoidn plena es sufioiente oon que
fallezca el adoptante o devenga incapa®, eto*, ea cambio, en la

mono s plana para que se dé al supuesto sin el cual la tutela as
puede comenzar, es précise que taies hechos afecten tamblén a lo%
padres por naturaleza. En la adopoidn plena la tutela juega ou
do el adoptante no puede ejeroer la patrla potestad; en la menoa ï
plena es precise que esta imposibilidad afeote tamblën a los pm-

dres por naturaleza del adoptado. Este, claro es, referido a Im

- 196 tutela de loe mener## ne emaaelpad##, pue# tmtdade## de mejere#
loe eupuestos de aperture de la tutela son los mlsmos para ambas
olases de adopoidn,

J

Teniendo en cuenta el prinoipio general del a, 174, pdrr, 6#
* A
las normas concemientes a las diverses olases de tutela, resu^

ta la siguiente regulacidn de la tutela del adoptadoi
a

) Tutela testamentaria.-

— Fueden deferir la tutela de un modo pleno y absolute,, en
todos loa olamentos que constituyen el organ!amo tutelar, o sea,
tutor, protutor y consejo de familia, al adoptado:
a) En la adopoidn plena solo el padre o madré adoptante (aa,
206 y 294 del 0. o.). No los padres por naturaleza, puesto que el
adoptado es, por definiciôn, un abandonado o expdsito# Sole al ej[
tOB i npugnan la adopoidn, al amparo del a. 175, 1* y prospéra su
demanda, podrën nombrar los drganos tutelares, pero entonces se
habré extinguido la adopoidn. No obstante si, en este supuesto,
los padres por naturaleza no haoen uso de su derecho, ivaldrd el
noiribramiento necho por el adoptante? Nos remitimos a lo dicho a
propdaito de la suoesidn testamentariai como al extinguirse la

qdopcidn queda sin

més efeotos

que los ya consumados, pareoe que

nos es vélida la delacidn hecha por el adoptante en cuanto tal,
b) En la adopoidn menos plena, hay que distinguir:
a'} Bi el adoptado es abandonado o expésito estamos en el
oaso anterior.
b' ) Si el adoptado no as abandonado ni expésito tanto le#
adoptantes como los padre# naturales poseen el eitado dereoho; #1
ambos haoen uso del mismo, el conflict# ee resuelve eplioande el
n* Ij del a. 209 del C. c.
Fueden deferir la tutela de un modo parciel (en cuanto puedem;
nombrar tutor, pero no protutor ni coneejo de familia) y condlel£ ^

nal (en cuanto se précisa que el consejo resuelve aoeptar la herencia o legadc) los extrafîos que hagan estas liberalidade# (a,

207). El a. 209 resuelve el conflict© que puede planteur la ooexistenoia de diversos nombramientos de tutorea.

- 197 B) Tafia Iwtftlma.La dlfereneia que eeparm la adepeidn plena de la menee
plena es tamblén notorla, puea en la primera loe aeoéndlentes j
colaterales del adoptado no son llamados, a diferencla de lo que
courre en la segunda* Para esta serdn preferidos los padres adqp,
tivoa a los naturales, rigiendo aqul prinoipio contrario al man—
tenido para los casoa en que el pupilo sea el adoptante. Sentadoe
estos principles générales, el sistema es el siguiente:
1. Adopoidn plena:
A)

Tutela de los menores.- No existe tutela légitima de

los menores, parque respecte a la familia del adoptante no produ
ce efectos la adopoidn (a* 174, pdrrs. 6* y final) y en cuanto e
los parientes por naturaleza del adoptado expresa el a. 179, pdrr.
final que "no conservardn ningdn derecho..." y segdn la ezposicid
de motives, "los asoendientes y colaterales del edoptado no son
llazDBdos a la tutela légitima."
b)

Tutela de los locoe, sordomudos y sujetoe a interdlcoidn,-

Si el adoptado se enouentra en alguna de estas situaciones, la
ley llama a la tutela:
Ifi. Al odnyuge no separado legalmente.
20. Al padre y, en su oaso, a la madré adontantea.
3*. A los hijos, con preferenola del legitimo aohre el na
tural, del vardn sobre la mujer y del mayor sobre el manor (aa#
220 y .230).

0) Tutela de loe prddlgoe.- Corresponde:
1* Al padre o madre adoptante#.
28. Al mayor de loa hi jos varones emancipados (a. 227).
2 . Adopcidn menos plena:

a)
te,

Tutela de los menores.- Entran a desempexiarla sucesivamejj^

los parlantes por naturaleza del adoptado que seflala el a.

211 . 3i el adoptado es hijo ilegltimo no existen llamamientos

(pdrr. final del a. 211 ).

— 1% —

B) Tutela de lok locos, oordosmidoa e interdlotbos*- Oezre#ponde:
40« Al odnyuge ne separado legalmente,

--

2*. Al padre y, en eu oaeo, a la madre, oon preferenola de
los adoptantes sobre los padres por naturaleza*
3*# A los hijos, con preferenola del légitime sobre el na
tural

del vard:^ eobre la laujer y del mayor sobre el manor,
4*, A los parlantes por naturaleza que seüalan los cuatro

mimeros del a, 211 (a, 220),
0) Tutela de los prddigos.- Los llamdos son:
10 El padre y, en su caso, la madre adoptantes,
2fi El padre y, en su caso, la madre por naturaleza,
30 Los abuelos patemo y materne por naturaleza,
40 El mayor de loe hijoe varones emancipados (a, 227),

Loe eoluciones se ofreelan, en prinoipio, al legislador pa
ra regla'Mfmtar la tutela légitima de los adoptados plenamente
y ambas eran malas: llamar a los parientee del adoptado o a los
parientee del adoptante* El inconveniente de la pri/iera eolucldn
estaba en que con frecuencia resultarlan desconocidos taies pa—

rientes y cuando no lo fuesen, es muy probable que tuvie sencul
pa en el abandono o en la exposioidn, asl que pooa o niaguna

g#—

rantla oirecian. La segunda solucidn quizd fuera peor, por la
aniniadversidn que en la laayorla de los casos sentiridn dichos
parlantes del adoptante hacia el adoptado, en quien verian

cl

iiitnisQ^iue les privaba de sus dereehos, Por eso la solucidn*
adoptada ha sido, sin duda, acertada*
C) Tutela dativa,Loa aupuestos de la tutela dativa, asf como los de designacidn judicial del oonsejo de familia, serën frecuentes en
la adopcidn plena por el reatringido ndmero de les llamados a
desempehar la tutela légitima (ya hemos visto que se exclulan lot
asoendientes y colaterales del adoptado), siempre que, natural—

#»
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mente^ el adoptante ne haya notlmde tutor teatamentarle# XI la«

i

glslador, dice la exposioidn de motlvoe, tae ha exoXuido a Iqa p§
rlentes del adoptado de loo deheres o potestades qpe ordlnarlam%
to tendrlan eomo tales parlantee en la organlzaoldn tntelat, no

|

los ha exolufdo, sin embargo, de eatoa llamamientos supletorlda» |
para los que en principio son hdbiles todas las personas| en con*
templacidn de las clrcunstanoias de cada case, tales llamamlentoo
36 hardn con amplla llbertad, ellgiendo las personas que para ell
se consideren iddneas, ya pertenezcon a una u otra familla ya no
formen parte de ninguna de las dos. De modo que aqul no existe di
ferencia entre las dos olasés de adopoldn.
El mismo principio existante en orden a la tute la impera en
materia de representecldn y defensa del ausentei adoptante y ado
tado aerdn considerados oomo padre e hijo, pero los hijos legfti*
mo3 y los naturales reconocidos, si existiesen, serdn preferidos
a los adoptivos* En su virtud, parece posibl© admllarel adoptante
,y el adoptado a los pariantes consangulneos para instar la deola*
racidn de ausenoia legal (a* 182, n» 20), si bien casi siempre e
tarian incluidos en el pdrrafo final del citado artfoulov Pero la
asinillacidn a los pariantes consangulneos es conveniente porqne
estoB, a diferenoia de las otras personas a que se refiere el pdr
final del a. 182, tienen obligacidn de promover tal declaracidn*
jpn el a. I84 habrd que incluir a los adoptados en el n» 2@, detrd
de los hijos legltimos. Como quiera que esta art@ no llama a loa
hijos naturales reconocidos y el a# 174 los coloca antes que los |
adoptivos iquiere deoirse que este art» ha modificado el 104? La i
respuesta ha de ser negative, mdxime teniendo en ouenta que este i
Ultimo tambiën ha side objeto de nueva regulacidn* Como hemos dl* j
oho con referenda a otros articules, hubiere sido conveniente
que el legislador los hubiese armonizado con los principios conl^
nidos en los artlouloa concemientes a la adopoién, para disipar
toda clase de dudas que, de otro modo, son inevitables.
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le. "pteis..* . "hljte" (Iteltiwo)» etete mmkIm te fveteMr###
natte (#» I99r 9#) y tienm 1m tenMe. .MeUMlAM m A fAr*

1> tel •• I M * S. M. tM fWM tete» ùlMM. «M 1* Ottetéa TltarT
ne M tede le «fertnante «m teUMn «m Mt* teelnneite te fn*
tentltedf lategmnt. peteU. te «n *tmrtlan <■— ■* ml tete te Im
flllmelte imgttim y amtnnl (,m OteuM pMtenMlm) y te Im
llMfttem me nmtiural (m * me pmmpee.)»
la nglm fMievml e. «m le mtepelte me motitm ewimto te mm»
elonmllteO# A tM.. el iMlmlmdor le dlM

mH

expMMamtet eeme

em Alraamtef fnMlm (999), Amstrlm (X>, te 1,999, m, 19), fmpte
(1. te 1.990), teBMitm (&. te 1,994, m, 9»; 1, te 1,948, m, 8»)
y tegeelmtte (1, te 1,998, m, 48* tteltMMte em Im 1, te 1,948),
Otsms, el .UameAe te le ley M tBtMpretm, m Tlrtod tel pvtnte,»
pie tr.aielemmlm.mte Maltlte tel euteter reetrletlvo te le# 8$*
poaloleme. eete. 1. nmel
e
i
i
mliamâ, eeme exelmyMte te tote efMt.
te la adopolAp Mtn la maelenaliteâ, ImterpretMlte qm. es téU
te para nmeetme SereM., 9e faltam pafMS, eeme Ohlma (1, te
1.999, a, 9«, p8rm, 4#), tetomlm (&, te 1,999, a, 9#, p8i», 8#),
fapte (
%
,
,te 1,899 y te 1,994, a, 9*, pinr, 4*), Pelemia (&, te
1.991, a, 8*) e Irlmmte (&. te 1,999, a, 99) «m

e te#*em

el Blatama eemtrarlm .1 ateptate aOgalame la maeleaaliiaA tel
adeptamt. (998) y otxaa eemeeaem, eeme Bllytea, .1 te«Mhe te
elte* 9e eemtrltayM elertammte a Mltar le. dwUeatos pmaVte»
ma. qm. plamtMm Mtaa atepeloa.. mlttam algamaa mermM peemlla,
re., eeme la. tel Beraehe aacleaajte emyM leyM te 1,998 y 1939
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• 9SSL •

brltXnloe adqulere e#t# sMlonaXltea (&# 1*949» #* *#)$ $#**###
Mate w e p e n Im mplieuite dm Im ley iagleem Sxmmefer of O M l d m
Abffomd 1*939 y Im dm 1*990# Ime dee Irlande# eoa eenmlderadm# eeme
pmlM# extraajere#* Beta# leglelmeieaee dmrda Bagar a oeafllete# dm
leye# mmaade el adoptado perteaeaoa # mm eetado we# eomo amlma
(ley federal eobre adwlelol^k y pdrdida de la naelonalidad de 29
de eetleatore de 1*992# a* ?#)# diepoaga w # 3a adopelda me eatrafta
adwlelolda ml pdrdida de la naolonalided*
Bate panto

m

relaoieaa oem el ya tratado do #1 la eatremjerfa

oonetitoye una prohlbloldn para poder adopter* B1 orlterio reatrie#»
tire fdd mantenido per la juriaprudeaoia fraaoeaa ante# da la 1* da
19 do junio da 1*923 qpo penitid expreaaamate talea adepeiomea#
conaideraado que la adopoidn era urn dereoho oiril atrioto aenaa# em
el aentido del a* 11 del C. o* y# per lo miame# reaerrado a lea
franeeaea (297)»
Bn nueatra fatria# tango ante# eomo deapuda do la reforma# m
admite quo la adopoidn# per of aole# no oapoae pdrdida ml adqaiaim
oidn do la naoionalidad eapadola# fal Mlueidn m deaprende do la
L* do 17 de julio de 1*994# ouyo a* 20# pdrr# 3* eomoede la facml*
tad da aolioitar la adquloioidn do la naoionalidad oapafiola a **loa
extranjeroa adoptado# durante eu mener odad per eapaftoloa*# em el
c a M do baber reaidido on BapaBa durante dee adea (296)# per lo qua
ea eridente quo la adopoidn no loa h i M eapafiOloa* Baralolamento#
habrd quo entendorM w o la adopoidn do un eapa&ol per un Mtfumjo»»
re no haee perdor al primoro an nMionalidad oapanoia# Per etra pqg
te# la adopoidn no

m

enamera entre lea aupueatoe do pdrdida do la

naoionalidad (296 bia)* 81

m

admitiOM w # la adopoidd Imfluye no»

bre la naoionalidad# ae abrirfa la puerta al fraud# y oualwior em*
tranjero podrfa aortear loa rewioitea do la nataraliaaoidn oem ae»
lo enoomtrar alguien quo lo adoptara; eato no debe lleramoa# aim
embargo# a dar per bueno el oriterio do la PirMoidn OMoral do loa
Xegiatroa ouando# m reaolnoidn do 19 do #mie do 1#W3# dime quo

- 202 al la adopelda "Implloara oamblo de aaoloaalldad# readrla a eoma%
tulr eate prooedlalente una ferma aubreptlola de exlairae de ma ma*
clonalldad* y que ^dada# la# reatrlooloaea eotualea para la eoaee»
eldn de naoionalidad# able ae podrfa aeoeder a lo aolioitada (adqg
oidn) ai reunen la# oondloieaea para adqulrir la naeioaalldad par
vecindad o la adquieren por carta de naturaleaa*# oon lo que oaal
viens la Direooidn a eatebleoer para la adopoidn uaoa requlaltea
que la ley no exige#
Ahora bien# oomo el adoptado ae enouentra aometide a la patria
potestad del adoptante# pareee que ai date pierdo la naoionalidad
esp&nola aqudl la perderd lgu<^3aente aiempre que le oorreapomda
qulrir la de eu adoptante (a# 23 # a> 5*)$ pero# una rea ertingulda
la patria potestad# tiens dereoho a reouperar la naoionalidad eapa»
fiola mediante el ejeroieio de la opoidn regulada en el a. 16 (a# 29
pdrr# 2#)# De mode andloge# al oapahel adoptado por un extramjero
no perderd au naoionalidad ouando au adoptante adquiera otra em la
que exlata el rdgimen de doblo naoiraalidad# a tenor del a. 22#
pdrra# 4* y 9*# Bate dootrima puede aplioarae tambidn# mutatia mu#
tandis# al extrenjero adoptado por un eapafiol*
Loa delioadoa problemaa que plaatean las edopoionea mixtaa
(ea deoir# ouando adoptante y adoptado tienem diatiata maolomall#
dad} puedem reduoirae# en una apretada afmteaia a doa grandes gqg
pool oonfliotoa entre sua reapeetlvoa eatatutea y oonfUetoa do %
don pdblioo# que puede verae afeotado por la adopeidm#
Sabido ea que em Dereoho Intermaoiemal prlrade# salve oeammlg
intemaoiomal# las materlaa relatives al eatado y oapaoldad de laa
peraonaa ae rigen por la ley personal de loa intereaadea# priaoipio
reoonooido en el a# 9 de nueatro C# e# La juriapiudenoia demlmante
ae proBunoia a favor de la

ley del adoptado oomo la que ha

doreg

loa requiaitoa de fonde do

la adopeidm# por la doble rasdn

deque

el eatado que ae enouentra en juego ea el del adeptade y# por lo
miamo# ea au interda el que debe toaarae en oonaideraeldh#
aimdo
Idgioo preaomlr que au ley peremaal aerd la que ada favereaeaeste
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partlottlar interda (299)» 9o ban faltado anterea# eeam BiWorat
(300), quo han defondido la aplioaoidn de an reapeotlva lay naaig
nal aiempre que \ma de laa parte a (adoptante o adeptade)
oha naoionalidad. Para el oitado profesor debe regir la ley
oeae deade el momento en que una de laa partes poaea esta aaol
lidad# Si ae admite esta tesla reaultard fdoilmente que habr* da
aplioarae un doble eatatuto (oriterio cumulative) # puea no ea fi#
oil que el otro KBtado interesado rendnoie a aplioar el auye# Bear
otra parte# siempre que esté interesado un draneéa# ae pemitirte
laa legitiaaoionea adoptivae# eunque la Isgialaeidn del otrorpaia
deaoonoaca esta olaee de adopoidn (301)* Y ae preguntat ^Qud afee»
toe surtlrfa en este una inatltucidh deaoonooida legalnentet fe»
nlendo eato en cuente, no es de extraîiar que el Tribunal civil del
Sena haya mantenido una juriaprudencia# hoy ya abandonada# en èl
aentido de que un francda no pddia eer legitinado adeptivamente
por un extrmnjero ouya ley naoional no oenooe esta Inatitueida#
ya que por aer el adoptante extranjero no podrfa eer aeaurtide a
laa obligaoiones preriatas por la legialaoidn franeeaa (S# de 16
de enero de 1*947# reoogida en la Revue critique de Dr* lut* priv*
1*947# p* 302)# Algunae legialaoionea dedioan nomaa eapeoialea a
reaolver talea oonfliotoa de leyea# Aal# a tenor del a* 22 de la
ley de introduooldn alemana# la adopoidn ae rige por la ley aleaaa*
ma ouando el adoptante goaa de esta naoionalidad en el nemante de
llevarae a cabo# mlentrae que al el adoptante ea eatrandere y el
adoptado alemdn, daben obeervarae loa requiaitoa eetableeidee par
la ley alemana en cuanto al consentielento del adoptée y de eue
parientes*

Otroa problemaa se derivan de laa neeeaidadea de erdem pifbli
00 (a# 11# pdrr. 2» del 0. c#)# Un extranjero# adeptade par el oeg,

santé# oomo le pen&itla au ley naoional# m una dpoea en que ya
tenfa hijoa legïtimoa# no puede valerae de au cualidad de hije
adoptive para reolamar derecbos euceaorioa en loa Inaweblea que

adoptante tuvieae en Eapeda# tal adopoidn# por aer eentraria a la
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prohlbloldn del à# 174# a* 2# tel 0# o## no pmete onrtlr ofeote
on nuootra Putria an oaante a la entrap #1 ateptate te dtehaa
blonoe Inaaablaa (302)#
Lo# roqulaltoa te foxaa a# rlgan par la naraa "laaaa ragit
aotua**# raooglda an el a# 11# pdrr# 1# tel 0# o## eon la peaible
aplioaoidn tel pdrr# 2# te diehe artfoale (303)# Be hay qae 41
ein embarge# W # oiertea requiaitoa que aparentemente eea te fer»
ma no pueden aepararae te lea de fente# per le que el tratamiemte
ha de aer igual al qua eatea reoibaa#
De mode amdlege a lo qua aaeede eon la naoionalidad# ae p l m
tea la oueatidn te ai influye la adepeidn an el oambie te veelm#
dad eivil# A falta te deelaraeidn legal expreaa# y per pareeidaa
raeonea a laa expueataa an etrea lugarea te eata ebra# me pareee
que la adopoidn menea plena pneda llegar a modifiear el eatatute
pereonal# oca laa grave# oonaeouenoiaa qua entraha paga laa re3*
oioaea familiarea y el dereehe auoeaorie (aa# 10 y 14)# Bor el
oontario# la adopoidn plena# qua détermina la zaptura de loa vfm»
ouloa del adoptado eon au familia natural y au equiparaeidn a una
oategoria do lea hijoa del adoptante# preteee el efeote te que el
eel aaoptate aeguird la oondieidn de au padre adoptive em le relg
tivo a la veoindad eivil (a# 19)# puea eenviwe nantener la uni»
dad del eatatute familiar (303 bia)#
Ademda da loa efeetea qua henea empueate# la adepeidn prate «
ee otroe varloa qua ae eetableeen em leyea eapeeialoa# Aaf # la
Ley del Impueate aebra Pereehea Bealea# da 21 do narae te 1#99S#

aaliende al paae del peaible fpaute# eatableee la aiguiente liala
taoidn an el mi 32 do au tarifai "La adepeidn aele tendrd eemai%
raoidn final em el eaae te quo reealga aebra peraema que aea ne#
nor de trelnta afiea te eded al tiaapo te ear adeptada"# Bm euante
al tipe Inpeaitive que ae apliea a laa tramraiaienea hereditariaa
en favor te hijea e teaoenddemtea edeptivea# aele reaulta favera*

»
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ble en ocneldereeiën el que ee npUen a le# aaeendlentea e deaeqg
dlentee poar afiaidad y a loe eeXateiaXea# B1 a# Jl# n# 28 del 8e»
glamente# de 19 de enere de 1*999 aaplfa la dleoidn legal# eeta»
bleoiendet "la# tranemleleme# eaoeeorlaa a fever de aeeendleatee
y deeoendientee per adepeidn ee liqaidardn oen arregle a ea enem»
tla y eeeala de tribatacidn ni 32 de la Tarife, onande ee tratere
de pereenae qne al tienpe de eer adeptada# tnviere mene# de train
ta aAoa de edad# te etre oaae# trlbntarftn per eeeala de herewiae
entre pereenae eatradae# ealvo que per raedn de pareateeee le ee»
rreeponda otra mener"; y el a# 94# apartado 3* dieponei "81 paiam»
teeeo per adepeidn eele tendrd oonaideraeidn fiaoal onande reeaiga
sobre pereena que aea mener de 30 anoe de edad al tienpe de ear
adeptada# loa pariemtee del adoptante reepeete al adeptade y le#
da este reepeete a aquel ee oonaiderartfn extrade# a todoe loe efqg
toe del lapueete#**
la ley de arrendamientoe urbanee de feeha 13 de abril de
1.996 ooDoede que "al falleoimiente del inquHte## titular del
o ontrate de arrendaniento# eu odmywge#deeeendiantee$ JdilSBLJÉnlL

YOB ttuo laublerm «lao.

anta. 4e oamlir lo. 18 «ne#, m »

oendlantee y teroanoe# tante en el parenteeoe legitime eeme en el
natural# que oon aquel tebieeen oonvivide babitnalmente em la vi»

vienda corn doe aaoe de antelaeidn a la feote del falleoiaieate# te
drdn aubrogaree en le# dereehoe y ebUgaeionee del arrendamteata#
Ne eerd neeeearia la oenviveneia de le# que eetavierem eometidee
a la poteetad del felleeide# y reepeete al odoyuge# baetdrd la me»
ra oouvivenoia # aim exigenoia de plaee de antelaeidm#" Ketlma
Oondoninee oooentande eeta diteealoién (303 bie)# que "ouaqpe # %
fUeemente# pareee que le# aleemea el requieite de oonviveaeia eem
doe afiee de antelaeiin al faUeeimiente# pueete que la exoepoién
ee refiere a loe que eetuvleeem "eometidee a la poteetad del 21e»

lleoide (a# 98)." Pere tal eolueidn ne puede eer absoluta# pue#
ee poeible que# por eer mener de edad y ne emanoipade# el adeptade

"eetuviero eemetide a la poteetad del felletede#"

- toi
ta l u lay*. lAbMU tUbfln « M m t n a u ümooI.Imi.. o#l#»
«lYBs » la adepolAu H tegluiel» tel tegw# te tafawwtet,
aolcads per i)* te 11 te ueleate# te 1*943, Imlaya ute# l u te»
oaflelarloa a loa teaoamAtete# a blju atep91ue# la 0, te M te
aarao te 1.948 mtea plu te oargu tteillaua ofalpan A
hlje adoptive al lagfttee o al legitimate; y al texte Mftmftlte
te la ley te Auldutu te Sxatejo, aprobote por S, te 88 te Ja»*
alo do 1.936, oataUou e u tendxte la oondlalte te teutielariu
tel obzero qu fallulere oou ooBMoaoMla te aeoldaate te tra%
loi loa teaoeadleatoe aonwea te 18 afiu o laftllea para ol tra%
je, ulm; lande a a q u U u loe boxnaua te la vfotlaa y l u atep%
toa o aoqgldoa por oUa u lu mlmaa oondloloaaa te odad e lu %
lldad,
£1 Boglaauto de raolutaaluto y rumplau del Sjdrolte te
6 te abrll te 1.943 manlfleata qae "ol azpteito o taadrfUo te pa»
dro y madré <pae a a n t M ^ a la paraona qac le erld y edaoé, hatl%
dole oaowrvado u

aa oupaBfa aln ratrlteolte algue, teate la

odad te troa aAoa, eloupre qpe u esta porsena oeaeana la elruiqg
tanola de aer pobre e Indtll para el trabajo e eexagemarla" p u te
exousarM te la prestMlda del urtlolo niUtar utlve*
le una saura gourai, la adopelte no paede proteolr a u o A #
toa alu deade el mounte u qae u tou enapllde tedea l u re#«to#
t u legalea, o e u xenerda el a* 399 tel 0, o, toelga» f e u aqaf
u manlfleata, a u tes aie* al eeafUete latente emtu l u d u
tend» u l u ooueptaalu tel la adopelte*
Laa leglalaeloaae « u p e n a n o n flelu a la uelda pasuutt'
outrutaal te la adopelAi eueldesu q u eeslensa a p u daete»ou
e f u t u teste el mounte u « u u toa otorgate la esuitau u t kq#
poBdlute, o o u eatatolMU l u Oddlgu todlgare te l*889^te 38)#
oolublau (a* 881), v e u u l e u (a* 8T7) y otres*

Tor el

èutea»

rie, l u leglalaUoms « u prétendu rutltalr a la adepolte n
antlguo oartetar te aoto pdtoliee e, p e u toablar u tdradmu psto%

* 207 olstas, la oQoasideran oomo aoto-eondloIda, no conoedon plena efiqn
Ola a la adopoidn mas qu" & partir del moemnto en que ha reoibidO:
la oorrespondlente sancidn de la autoridad oompe tente

j se

han oq*

pllto todas las formalidades exigldas por la ley* Beta regia ee qg
ouentra en los Oddigos alehdn (pardgr# 1.754 (305), Itallano de ^
1.942 (a. 298) (306), francds (a. 365) (307), letdn de 1.937 (a.
171), majloano de 1.928 (a. 400), rumano de 1.939 (a, 246) y en la
ley oheooslovaca de 1.928 (a. 10).
Kuestro Oddigo no contiens una regia conereta sobre el parti*
oular, pues el pdrr, final del a« 176 se limita a deolarar la Auli*
dad de la adopoidn en la que no se hayan oumplido los requisites
legales. No obstante, puede aplioarae la distinoidn entre momento
a partir del cdal la adopoidn produce efecto entre las partes, de
tal mode que estas no pueaen volverse atrds, y momento a partir del
cual se produc en para los teroeros, en el bien entendido de qu" 4|t
lo son aqul "partes" el adoptante y el adoptado, y "teroeros" todas
las dem^s personas, Incluso los padres del adoptando menor o inoa*
paz llamdos a dar su consentimiento (308). Pues bien; los efectoe
entre las partes parece que deben comenzar a partir de la aproba*
oidn judicial de la adopoidn (309). Si llega a otorgarse esoritura
no hay problema, ya que incluso admitiendo que los efectoa comensa*
sen a partir de este momento no habrfa dificultad en retrotraerlos
al de la aprobaeidn judicisil (pidnsese que se trata solo de afectos
entre partes). £1 problema se pl&ntea o puede plantearse en las
llamadas por la doctrina adonciopa^

es deoir, las verify

cadas despuds de falleoido-el adoptante, bien si este muer# antes
de la aprobaoldn judicial, bien si fallée e en el momento que media
entre la aprobaeidn judicial de la adopoidn y el otorgamiento de la
esoritura, es deoir, sin haberse llenado esta fozmalidad. ^Broduol»
rd efectos en este case la adopoidn? aPuede la voluntad judicial
sustituir a la del adoptante, mejor dicho, sustituir la declaraoidn
o manifestaeidn de esta voluntad y otrogar la oorrespondlente es*
oritura? Aoin reconooiendo la fuerza del a. I .831 de la L.S.O* c r %
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mo# w # lo# #z*#mem$0# tevonbl## 1#o%l##m # 1# mflSMtlvmi
1# te efooto# #1 OdAigo bmblm d# m U t e A #1 m# ## h#m #%####»
vBdo loo foqttiolto# dol #• 176# porno ol 177 mo oooolon# oem igmml
rigor la falta 6# ••orltara# aim te6a porw# oota o# mm modi# y#»
ra la Imaoripoldm y la iaaoripoldm afoota a torooroa# mo a dor#»
oho# do la# part###

2# a a# 177 mamifloata w * m# oxproaardm am la oaeritara
la# oomdlolOBO# am qm# ft frtft iMffltt ^

adopoldm# por tamto# #1
ya aa ha haoho a# w # la adopaUm axlota oon amtarlorldad a la
aaorltmra y lo qua axlota prodaoa afaotoa#

3# n

taatlmomlo jmdlolal do la raoolaoldm rooaida a# al %

ouaanto qua airva da baaa a la aaorltmra y aata pmado lihrara#
amnqu# haya fallaoldo al adoptant# (a# 1#831 do la

4# XI a. 1#279 podrfa aplioaraa a baaa do rooomooar al ra^
tro da an olarto alamamto oomtraotmal m

la adopoidn#

5# Daba aomdlraa a la aolmoldm ad# favorabla al adoptado#
6. Arguinanto# da Darooho oomparadot al a# 366 dal 0# a# fp#%

od# maolfiaata qu# #1 al adoptant# fallaoa daapmd# qu# al aata conatatamdo la voluntad do fozmar al oontrata da adopoidn ha #1»
do raoibida y da habaroa praaantado al tribunal eivil la #oHoi»

tud a fina# da homologaoidn# daba oontinuaroa la imatzmooidm y
admitiraa la adopoidn# #i ha lugar a la miama# te aata oaaa p#o%

oa am# efaoto# an al mamamto da la mmarta dol adoptanta# XI pdrr#
2# da aata artloulo oonoada a lo# haradaro# dal adoptant# al 6 # %
oho da anviar al fiaoal# ouando aatiman imadmiaibla la adopoidh#
toda# la# manoria# y obaorvaoiwo# oomoarmianta# a aata axtaama#
Aunqu# al aiatama frmoda difiara dal mmaatra (an aata la #utard%
oidn judicial a# pravia) lo important# a# oonatatar la voluntad-

da adoptar y laa oamdioiana# an qu# al adoptanta quarfa Uavmr a
oabo la adopoidn# oaaa parfaotananta poaibla an aata aupuaota# XI
pdrr. 3> dal a# 298 dal 0. o# italiamo daolara qua #i al adoptan
fallaoa daapuda da habar praatado al oanaantimianto y anta# da la
raaoluoidn judioial# pmado llavaraa a oabo la adopoidn qua# ai a#
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aprobatef paoteoa efaataa dead# la aaerte dal adaptant## y raaau§
oa a loa praauntoa haradara# dal adaptant# la mlama faaaltad qaa
al C. o* franada# XI a# 1753 dal X#0#X# diapanai "La aanflm a aldn
dal oontrata da adopaite ma paada raaliaaraa daapada da la mnarta
dal hljo a adopter#» D a w d # da la mnarta dal adoptanta la aanfl»»
macidn aolo aa admlalbLa al al adoptanta o al hljo a adoptar han
ouraado la patleidn da oonfirmaoidb anta al Tribunal ooapatamta#
o si en al monanto o daapuda da la dooumantaoldn judioial a mata»
rial dal oontrata han oonfiado la proaantaoidn al Tribunal a al
tario.* La oonfirmaoidn roaliaada daapuda da la muaXta dal adaptm
ta tiana loa miamoa afaotoa qu# #1 aa taubiaaa roaliaada antaa da
aa muartOe"
La aolueidn paraaida a laa axpuaataa# qua pudiara adoptaraa
an nueatro Darooho# tiana al inoonvonianta da auponar un portiUa
abierto al frauda fiaoal, a manoa qua aa reforma aata lagialaoldm#
La adopoidn ooaianaa a produoir aua afaotoa raapeoto a taroa»
roe a partir da la inaoripoidn an al Ragiatro, ai bien laa lagial&
oionea axtranjaraa oitadaa darogan eata ragla ganaral an al oaaa
da la adopoidn pdstona, ouyoa afaotoa oorran daada la nuarta dal
adoptanta #
A la oitada ragla graaral aa puada ohjatar qua mo aa to any

Clara Xa raate por la oual daban oomamaar loa afaotoa raapoato a
teroeroa a partir da la inaoripoidn# puaato qu# al Ragiatro o i t U
no eatd llanado# an aata oaaa# a daaaapafiar pMmordialmenta uma
funoidn publioitaria# dado qua aa pratamda oonaarrar al aaorato da
la adopoidn. Sa puada oontaatar qua ai b i m a#to aa oiarto oona %
gla general# al aigilo daaapareoe ouando al taroaro juatiflaa ta»
mar un intarda lagftimo y ruadm fUndadm# aparta da qua al haahOt
mda o menoa enoubiarta# aiempre aatard alii. La oitada objaooidh
pierda toda au iUeraa raapeoto a la adopoidn manoa plena an qua
el aaorato no aa tan oaloaamenta guwdado#
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los alstlntos aupuestosi A) Balldadi a) Dereoho oxtraajero; h)
Legislaoldn eapahoXat o) La axtinoAdn de la patria poteetad daX
adoptante ^antraha la extinoidn da la adopoite?; d) Otroa aupaej
tes eapeoialea.* B) Revocaoidni a) Xdeaa generalaa; b) Brlnoiplo
fundamentalt irrevooabilidad de la adopoidn; o) Olaaea da ravo»
oaoidnè

Tradlolonalmanta aa yiana radaoiendo al aatudio da la emtlg
oidn de la adopoidn al de au ravooaoidn. Pero adn admitiendo la
importanoia da aata oauaa de extinoidn, no paede deaoonoeoraa
que es una eapeoie de un oonoapto mda general# a saber# de loa
modes de extinoidn de la adopoidn o# oomo dioa un autor (310)# de
"las situaoicnes finales" en la miama. Por aao m

aatudio ha de

formar parte de otro mda amplio# el de las oauaae de exttooidn de
la adopoidn. Antes de entrer en materia oonviene advartir que la
tenninologia# tanto legal oomo doetrinal# adoleoe de impraoiaidn#
Hosotros oreemoa qu# debe diatinguiraa entrât a) Xnexisteneia o
nulidad absolute; h) anulabilidad o nulidad ralativa; o) impugns»

» m »
oidn y d) revooaoida# Bote oriterio ae enouentra oompartide# ai»
qui#y# aea paroialmente# por la generalidad de loe auterao# Aaf#
Sdnohea Romdn noa dioei "Una ooaa ea la nulidad de la adopoite y
otra eu impugnaoidn. La primera no la régula el Oddigo oivil ea»
preeamente y la aegunda ai# en el a. 160 (311)# Joaaerand ae ouida
de dietinguir entre la nulidad abaoluta, la relativa y la revooa»
oidn por laa oeuaaa qu## raepeotivanante# laa originan (312)# te
pareoido aentido ae orienta teudrie-Laoantinerie (313) que
gue laa doa olaaea de nulidad# mientraa que teneooerua# Kipp y
Wolf (314) diatinguen la nulidad# la impugnaoidn y la revooaoidn#
eetudiando dentro de eata la revooaoidn oontraotual# Oolin y Oapl»
tant diferenoian la nulidad abeoluta de la relative (316)# Manra»
aa ae ooupa de laa aooionea de impugnaoidn (316) oometando el
terior a. 180 y lo propio haoe teeiua Soaevola (317) aaf oomo Put#
Pana (316)# el oual diatingue laa oauaae de deatruooidn o deavalo»

lativa y de loa aupueatoa que pemiten au impugnaoidn# Oomo vimoa#
ninguno de eatoa autorea ai otroa que pudidramoa oitar# llega a
laa lütimaa oonaeouenoiaa en laa diatinoionea# Bata falta de ri»
gor terminoldgioo tiene# en realidad# menoa importanoia prdotioa
de la que pudiera oreeraa a prii era viata# puea naoiendo a veoea
de la miama i ipropiedad legialativa# que lleman de una manera a
lo que otraa legialaoionea deaignan oon otro nombre# ae ouidan#
aln embargo# de preoiaar oon la mayor exaotitud (por rogla game»
ral) loa aupueatoa que dan lagar a cada eapeoie de extinoidh# ra»
aumioaa# aegdn el oriterio adoptado# en alguna de laa rdbrloaa
enanoiadaa# La mayorla de laa legialaoionea aiguon una de eataa
doa tendenoiaai o ae refieran a la rovooaoidn o a la impu#aoite
de la adopoidn# Y a menido ooinoiden loa aupueatoa# aunqu# ae de»
aignen oon diatinto nombre# Noatroa# ain embargo# dlatiaguiremoa
todoa elloa# puea e&iaten oiertaa diferenoiaa# La relativa a la
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nulidad y la rovooaoidn oottlba on la w # 1# prloora tlono au oi^
gen an la falta da olortoa raqul#lt## o an haohoa anterloraa o oq|
oomltantea a la adopoidn# an tanto qu# X# rovooaoidn proood# por
oauaaa poatarioroa# Por otra parta

la adopoidn# aoto para ouya

fonsaoidn emiga la lay requiaitoa eapeoialea# puede aer analada ai
no ae han obaervado eatoa # oon independenoia de que aea favorable
o perjudioial para laa parte## Oiertaa legialaoionea# oono la ohi»
na# reglfunentan minuoioaaaente eata nulidad (319)# La nueatru ea
liiJLta a eetatoleoen "Sard nuls la adopoidn en que no ee ounplan
eatoa requiaitoa (a# 176# pdrr# final)# £1 Tribunal de Apelaoidn
de Mamburgo anuld# en S# de 30 de ootubre de 1#903# una adopoidn
ouya dnioa finalidad era permitir al adoptado oambiar de nombre
(320). Aqui no hay# en realidad mda que una aplioaoidn de la no»
oidn de fraude a la ley# que puede ir enlasada oon una aimulaoidn#
£n buenoa prinoipioa# laa aooionea de nulidad abeoluta p« drdn aar
ojeroitaa por oualquier paraona; laa de nulidad relativa# eolo por
loa intereaadoa#
Que la impugnaoidn es algo diferente de la rovooaoidn noai#
indioa que laa miamae legialaoionea que eatableoen el priaoipio de
irrevooabilidad de la adopoidn# admiten au impugnaoidn# Pudiera nyg
guxnentarae que eeta ee# preoiaamente# uma exoepoite al oitado p r %
oipio y# por ooneeouenoia# que toda Impugnaoite entrafla une reveo*
oidn. La diferenoia ee obeerva# aim embargo# al oomparar loa ar%&
ouloa que regulan la revooaoidn de laa donaoionea oon nueatro a#
175 que regul# la iuipugnaoidn de la adopoidn# Lae aooiMoe de ra»
vooaoidn auelen eer pereonalfeimaa (a lo eumo ae extienden n loe
hereddroe o deaoendiantee) en tanto qu# lae de impugnaoidn ae oon»
oeden a quienee# oomo loe padroe del expdaito o abandonado# no han
eido parte en la adopoidn# ademde de al Minlaterio fieoal# La im»
pugnaoidn oareoe# por otra parte# de loa efeotoe retroaotivoe que
pueden aoompaâar a la revooaoidn#
JBn reeumen# lae olaeee de aooionee qu## en prinoipio# ee pue»
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den ejeroltar en la adopoidn# eons 1# aooionee de nulidad o aieila»
biXidadi 2. idem, de Impugnaoidn; 3# idem, do revooaoidn#
1. Wulidsd te is sAonoldn.»

te ha dlaoutldo, an ooaaiema, ai

la adopoidn puede eer ataoada por una aeoidn do nulidad# La dootq;^
na tradioional ee Inolina por la afirmativa; quionee aoetienen la
contraria se baean en que el control judioial eubeana oualquier pg
Bible defeoto (pardg. 1.766 del B.O.B.) y no faltan quienee# oeno
Duvergier (321)# invoquen la autoridad do la ooea juagada. Pero tal
punto de vista# a falta de diaposioidn exproea# no ee admieible em
nuostro Dereoho. Para admitir la nulidad de la adopOidn no ee pro»
oiao apoyaree en la poeible base oontraotual de la inetituoidnt el
matrii onio no ee eolo un oontrato y# ein embargo# ee admite eu nu»
lidad. Ahitida la nulidad de la adopoidn queda por examiner de quo
claee puede eer y lae oaueae que la pueden originar#
Lae legislaoionee no euelen detaller la regulaoidn do loe eu»
pueetoe do nulidad# por lo que ee debe aoudir a lae roglae genera»
lee. Sobre este punto# ael oomo en la admieidn de lae doe olaeee do
nulidad

*abeoluta y relative»

ee mueetran de aouerdo loe trata»

distae (322). Bn oambio# al seflalar las oaueae que pueden dar 3m»
gar a una y otra eepeoie# existen divereae opinioneet la falta da
oonsentimiento de las partes la ooneideran la ma*orfa oomo oauea do
nulidad abeoluta (v. gr.i Aubry et Ba^# Demante# Demolombe# Beudry»
Lacantinerie)# mientrae quo para yoeserand lo ee de nulidad relati»
va# citando en eu apoyo la B. de 14 de jumio de 1.896 (D.P.1628#2*
1) y el profesor Hue ee ouida de dietinguir# dioiende que ei el ecu
sentimiento quo falta ee el del odnyuge del adoptante la nilidad ee
relativa. Loe vioioe del oonsentimiento eon oeneideradoe por diehoe
autoree oomo oaueae de nulidad relativa# Joeeerand ooneidera quo
prooede la nilidad abeoluta ouMdo el orden pdblioo oetd em juego
o no ae ham obeerrado

loe requieitoe foxmalee exigidoe por la ley#

lo miamo qua eeti an Oolin et Oapltant# ealvo para el defeoto do
plaso. Bn todo oaeo# aegdn elloe y la S. del Tribunal do Montpelli
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de 9 de mayo de 1.862 (e. 84.2.198)# una ves pronuwtede le eenflg
maoldn, oubre toda irregul#rlded. SI defeote de oompetemle del
juee de pas ee eolo oauea de ntUdad abeoluta el hubo Inteueldu de
fraude (Req. de 15 de junlo de 1.874# D.P. 74.1.478; 8

.75.1.6))#

conelderando los autorea dltlmameate oltadoe la falta de oeneeati»
mlento del odoyuge del adoptado oomo oauea de nulidad relativa# del
mismo modo que el de loe padroe del adoptado y loe vioioe del oen»
sentimiento (323).
Segiin nueetre Dereoho oreemoa que eerda oaueae de nulidad
abeoluta#
1. la falta de oc#eentig iento de las partes (a. 176 pdrr. 1#
en relaoidn oon el a. 1261) lY si falta el oonsentimiento de lue
otrae personae menoionadae M

el a. 176? Sa ouanto intégrante de

loe requisitod formalee eedaladoe en dioho artloulo# entran an la
üeclaraoidn del pdrrafo final del ademe; pero

o m o

este ee limita

a deolarar la nulidad# ein deoir de que olaee eea# pareoe queda
abierta la interpretaoidn# a la que no répugna oiertamente oonoe»
der al oonsentimiento de estas personae un diferente tratamiento
al de las partes y# en ooneeouenoia# ooneiderar eu falta oomo oeu»
ea de anulabilidad (324). OOntra eeta soluoidn# Fuig Pefia ee inolj^
na a ooneiderar la falta del oonsentimiento del odnyuge del ad op%
do o«no oauea de nulidad abeoluta. Sn oambio no hay duda que ef %
rd de eeta olaee la del odnyuge del adoptante (a. 173 en relaoidn
omi el pdrr. It del a. 4# del 0. o.).
2. la adopoidn verifioada en oontra de alguna de lae prehibi»
oiones del a. 173#
3. la falta de alguno de loe réquieitoe de fonde de la adop»
oidn (a. 173# pdrr. !•)) la dootrina franeeaa ee enouentra divite»
da en este punto# mientrae la mayorla de los autorea (Aubry et Heu
Baudry*Laoantinerie# Hue# Duranton# Laurent# Baroadd# eto.) eefina
que la violaeidn de oualquiera de eetoe requieitoe da lagar a la
nulidad# ee deoir# todoe elloe goean del miame range# etroe# M

ug

nor ndmero# oomo Demante y Deaolombe# diatinguen entre "requieitoe
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eastanolalee" y "no euetenolalee"! eolo la Yalta do loo prtaoroo
da lagar a la nulidad# si feltan loo eogundoo# el tribunal debe
rehuaar la homologaoidn# pero al la oonoeda no puede ataoarae la
adopolte por tal motive# lo que auoede# v. gr.i oon la oonvenlem»
Ola de la adopoidn para el adoptado# en ouya apreoiaoidn geàa el
tribunal de llbertad# 8e aplioa aqul# aegdn diohoe autorea# la
ferenoia entre impedimento# dlri^entee e impediente# (325)#
4# La inobaervanoia do la forma en la faae judioial# oon la
aalvedad entedioha (a. 176# pdrr# dltimo)#
5# La falta de oauea# eu faleedad o ilioitud# an ouyo eupueji
to ae ongloban loe motivoe inaoralea quo van deade el torpe deeeo
libldinoeo haeta el fraude fieoal o el deeeo de luoro# v# g#t pa»
ra obt ner la adminietraoidn do loe bienee del adoptado (326)# el
bien tales eupueetoe eerdn de difioil piueba# Sn eetoe oaeoe# el
culpable oareoe# deade luego# de aooldu#
6. Loe eupueetoe de eimlaolte abeoluta.
Son# por el oontrario# oaueae do nulidad relative#
1#. Loe vioioe del ooneentimiento aufridos por lae pereenae
Uamadae a preetarlo (error# violenoia# intimidaoite o dole).
2#. La falta de oonsentimiento del odnyuge del adoptado y
de lae personae que no eean parte en la adopeite#
3». La falta de esoritura pdbliea#
AQud pasard ei el padre por naturaleea que ha sido privede
do la patria poteetad lo ooulta y preeta eu ooneentimieato? 1
prl era vista pareoe quo la adopoidn aerd aula abeolutaaeate (a%##
s. de 22 de mareo do 1.924)# pero a la vista do la 8. de 12 de
enero de 1.9CUL (referente al oontrato oelebrado por una madre a
nombre de sue hijoe reepeoto do loe eualee habla perdido la pata^
poteetad) puede eoeteneree lo oontrario#
Antes de eetudiar la Impugnaoidn y la revooaoidn do la adop»
oidn inters ea haoer refereoola a algunoo eupueetoe do extlmoidn
do oardoter espeoial# Pulg Peha agxupa bajo el tltulo do "deetn%

elte o desvalorisMite del lame adaptive a virtod de la eaetlneite
de la patria poteetad del adoptante" (327) lae eigala&tee oaneaof
1. tetinoite propianeate dieba (eia^ oolpabilidad del adppT##»
to)# a) Buerte del adoptade# b) noerte del adoptaete; a) eeanciipaim
oite del adoptado#
2# Privaoite de la patria poteetad por oulpa del adoptante#
a) privaoite extrajadieial do la patria poteetad# a# 168#
qua debe aplioarae reetriotiva##ente;
b) privaoite de la patria poteetad por deelaraoite jodio
a^) por loe tribonalee de lo oriminal# bien por prooedi»
Biento directe en loe delitoe oontra la honeetidad# la familia y
otros# bien en virtad de poneeoaenoia derivada de la aplioaoidn do
oiertae penae (v# gr## reolaeidn mayor)#
b^ ) por loe tribonalee eivilee# en virtud del a# 169 o
del a$ 171 del 0# o.
Betimamoe oorxeoto el ooadro transorito en ooanto ee refiere
a la privaoite do la patria poteetad# Ahora bien# pretender qa#
de eata privaoite ee derive la extinoite de la adopoidn# no lo ad»
mitimoe# a Qo 6 artloulo del Oddigo oivil o do ley especial dioe qa#
Gxtingdida la patria poteetad ee extingue tambite la adopoidn? XI
citado autor ha oonfhndido la extinoite de la adopoidn o m la em»
tinoidn da la patria poteetad# Ouando ee extingaw la primera ee eg
tingue tambidn la eeganda# que ee un efeoto o ooneeouenoia de
pero no euoede lo miamo m

el oaeo invareo# For otra parte (elare

que eeto no podia tMorlo on ouenta# puea eu eetudio ee anterior
a la reforma) ei la adopoidn produee efeotoe en relaoidn oen lee
desoendientee del adoptado# dioho eatd quo perdura edn fblleoide
este# XI falleoimiento del adoptante tempooo extingue la adopeitet
puee preoieamente el adoptado tiene dereoho a euoederle y a oonti»
nuar llevando el apellido del difbnto (328)# Do modo que me oabo
hablar de "deetruooite del laeo adoptive a virtud de extinoite de
la patria poteetad del adoptante*# Xds oorreota ee la ley ooeXa»
rioenee

de It do agoete de 1#934 (o# 34) quo ooneidera eomo on»
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sldn de la patria potestad# en loa oualea aabaiate la obligaoidn^
alimenticla a cargo del adoptante» Segdn otraa legialaoionea# el
matrlmonio entre adoptante y adoptado pone fin a la adopoidn (9re*
cia, a. 1,588# Xslandla# a, 19# Xtalla# a# 310# eto,) y la niana
consecuencla tiene el reconooimiento de la patemldad por el pro*
pio aaoptante reapeoto al adoptado (v. gr,i Hungrla# a, 54# Italia#
a. 310),
2.

Revocacldn de la adepeidn,"» El Dereoho a recorrido un ca*

mlno de valvën en este punto. £1 Dereoho roraano autorizaha empila*
mente la revocaciôn de la adopoidn, oomo manifestaeidn del poder
del paterfamiliae, El Cddigo Rapoledn no contenla ninguna poslble
causa de revooaoidn# por lo que la doctrina (329) y el Oonsejo de
Estado (330) la consideraron irrevocable, Este crtbrio# sin embar*
go, no fuë -seguido por la generalidad de las leglslaciones del si*
glo pasado que# fleles a la concepcldn contractual# admitleren la
revooaoidn por mutuo disenso# manifestaeidn de la autonomia de la
voluntad de las partes# favorecida por la desconflanza haola la 1
institueidn, Hoy dla vuelve a prédominer el principio de la Irrevg
oabilldad y las leglslaciones que estableoen excepclones al mlmao
lo hacen para obtener un control mds efloas y favoreoer al adopta»
do (a esto puede servir la impugnaoidn autorlzada en el n# 1# de
nuestro a, 175# sobre todo la llevada a cabo por el Ministerio fij|
cal) al mismo tiempo que la consideran oomo un posible medlo de 3%
parar exoesos o oorregir posibles errorss, Adn asi# la revee#@l6n
no estd universalmente admitida, El Cddlgo boliviano de 1#831# la
ley Irlande sa dd 1,952# las leglslaciones de Dozemburgo# Mdnaee y
Puerto Aico no prevën la revooaoidn» En el Canadd (salve

en

la adopoidn es irrevocable, Xdëntioo carde ter ofrecla en #1 #v»d
Zakonov ruso de 1832, La ley uruguaya de 20 de noviembre de X»949

*

permite la revooaoidn de la adopoidn ordlnazda# pero no de la legj^j
timacidn adoptlva que# al Igual de lo que sucede en el Cddlge frc^i

»
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o4e, 60 Irrevocable# te loe B£# UU# la adopclte ee» por lo general»
Irrevocable# varlando loe dotallee# mientrae en unos Setadee la
Irrevooabilidad ee maalfleeta a partir de la aprobaeidn deflnitiva#
en otroe goea del miamo oardoter aunqaw el tribunal qu# la aprebd
haya sido inocmpetMte o el prooedimiento irregular# una ves tren#»
currido un breve plaee# w # #& Maryland# por ejemplo# ee do un a8e#
La ley belga de 1#948 ha admitido la revooaoidn a peear del deefa» ,
vorable informe del Oomitd Permanente del Coneejo de Legislaeidn#
el oual angumentaba que "autoriser la revooaoidn de la adepolte %
plicarfa freouentemente pemitir tristee ohantagee y oomproneter
los mismos efeotoe de la inetituodte"(331)$

Le oierto ee que lue

legislaoionee modemae# ein dejar dé eetableoer el priaoipio de
irrevooabilidad# admiten exoepoionee cada vee mde numeroeae al mie»
mo (332)# salve la Adoption of Children Act 1#926 ingleea y el ree»
tante Dereoho angloeajte inepirado en elle# que deeoonooen la rave»
caoite* Bien ee verddd que la excepoite ee mde aparente que real#
pues el juee puede inserter en la esoritura lae oldusuias que eeü»
me oonvenientee# 8e nota tambidn la tendenoia a w # #1 control pre»
ventivo suetltuya al verifioado "a posteriori" por la revooaoitet
la ley ii^leea de 1#939 ha reforsado el eistema de garantfae eeta»
bleoiendo prbhibdoionee eanoionadae penalmente y la ley alemana de
23 de noviembre de 1#933 # eetable^bdndo la peeibilidad temporal dé
réviser lae adopoionee anterioree» no organied de modo pesmante un
eistema de revoeaoite ju8i#ial de lae adopoionee euoeeivae# perqpe
este control "a posteriori" reeultaba en gran parte iaftil# a memee
en la medida ea qu# #1 Interde pdblioo# tal eomo lo ooneideraba la
nueva ley# ee enoontraba en ju#g#t y# W # #1 parag# 1#754 del B#é#
B»# reformado eepeoialmente# oonoede al ju## enoargado de homelegar
la adopoidn# m

lo suoesivo# un poder dieoreooional para rehuear

la aprobaeidn ouando existan graves rasonee en oontra del eetableqj^
miento del vfnoulo adoptive entre lae partes#
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Se ooaooen# hablaado en eeatldo empile y tal eeme lae regn»
Xan lae leglolaolonee# lae alguientea varledadee de reveeeeldn#
1«. BOTooaoAte oontiwhial o per autuo «IseoMi Aleanle, A*w
gentlna# Austria# Braell# Bulgaria# Ohlle# Dinaaaroa# Flnlendle^
Zelandla# Japdn# Mdjleo# Salvader# Sulaa# Veneeuela y Yugoelatla»
el bien el tipo oontraotual pure tan sole ee enouentra en Auetri#
y Braeil#
2*. Revoeaelfa leeel. ouando aBta«Ieoo la mlama lay que a#
un oaeo deteminaâe la adopoidn oeea# de pleno dereoho# de produ»
oir efeotoe y se extingue# Alemania# Argentina# OolonMa# Ooeta
Rioa# Greoia# Guatemala# Xelandia# Panen## Prtugal (Proyeoto)# %
mania# âuisa e Italie#
BaTQoaoidn

»

dlfarmala da la aatarlor an

qu# le adopoidn mo ee extingue de pleno dereoho# eino en virtud
de una deoâeidn del drgane oompetente# por régla general el mimee
dLque oorreeponde la homologaoidn# Alemania# Australia (Tietoria
y Auatralia Meridional)# Bdlgioa# Braell# Bulgaria# Oanadd (Queheo
Oheooelovaqula# Chile# Bouador# Franoia# Graeia# Guatemala# Bolan»
da# Hungrla# lelandia# Italia# Japdn# Hdjioo# Boruega# Pensai# %
rd# Polonia# Portugal (Proy#)# Salvador# Sueoia# Buiea# Turqui##
Unite Surafrioana# Uruguay#4«*

.. oaa M p M i « dm la «b W # M P

y sm lloma mal por qu# la faonllad dm rmvoomr oorr#a#oodm a aa te»
gano administrative# qu# Por régla general ee el tutelar# oomo ea»
oede en la meyorla de loe paieee oomunietae (U#B#S#S## Hungrla#
Rumania,##) o bien la Suprena Autoridad minleterial# oomo en Xelag
dia# domde inoumbe al Ministre de Juetioia (333) o en el Betade
oustraliaao de Queensland# em el que el Govemer in Oounoil puede
revooarla disoreooiooalmente# wedaado lae partes en la eitnaolte
anterior a la adepolte (de donde# en priaoipio# tiene efeotoe se»
troaotivos)# ealvo les aotoe legalmente ejeeutadoe y loe dereehee
adquiridoe# que son vilidoe y eubeietem#
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5*. I*

«■ Im mfmoteadm por Im velnntmd

tel adoptmtet mia^tmmldad dm »mm ooaouzm

jumte oaama algmmm,

8lno posa y elmplemente em el ejeroieie de la faoultad ooofeslda
por la ley. Be evtdeate qa# reealta lajuete reoenooer eete dere«r
oho eolo al adoptado y mo al adoptante# mixime teniendo on ouenta
que a la edad en qu# ouele pemltlree ea ejeroioio ya ee enouem*
tra a q u A #n eltuaoldn de valeree por el mlane# mientrae quo e#
entonoee ouando eeguFemente neoeelta el adoptante loe ouldadee
que pudiera preetarlo ei adoptado# P w eeo eon eeoaeae lae legSji
laolonee que oonoeden eeto dereoho al adoptado# Argentina# Ouate»
mala# Ouha (a, 180)# Holanda (a, 344 n)# Méjieo (a, 394)# Perd
(a, 341)# Rumania (era la dnioa oauea de revooaoidn admitida en
el Cddigo oivil do 1,864 y la ooneerva el a# 301 del aotual)# Ob^
le y Salvador por voluntad del adoptado terante el afio aiguiente
a la oeaaoldn de eu inoapaoided y Braell eetableoe (a, 373 del 0#
o.) cue el adoptado durante eu minoridad o eu interdiooidn oivil
podrd romper el vinoulo adoptive en el ado aiguiente a la eeeaeidn
de eu minoridad o interdiooidn# mientrae que el a, 183 del 0, o,
panameflo ae oentente oon la ranunoia unilateral del adoptado# qui
ei es menor# debe obtener el ooneentimiento de lae pereenae quo
han ooaourrido a eu adopoidn#

O A P I T Ü L O

II

8UMARI0,* Olaee# de revocaoldn ( C o n t l i m a o l t e ) ft) Ooaelde»
raclôn espeoial de la revooaoidn contractual# legal y judlolaXt
a') eistema del "numeras olaaeus"; b' ) Id# del "numezus apartu#*#
o') pereonas que pueden pedir la revoeaoite#* 0) Impugnaoite de
la adopcite: a) Legislaoiones extranjerasi b) Dereoho eepaholl
a' ) importanoia de las acciones ae impugnaoidn# b* ) su naturel#*
sa# c') pez’aonao legitimadas; d*) presoripcite# e^) efeoto# de
1:1 extinoite#* D) Disposlciones transitoria##

De todas lae olaaea de revooaoidn menoionadae en el oapftuX#
anterior la# md# importantes por su difusidn son la# tree prime*
ras# por lo que tan eolo sobre elle# expondremo# Eilguna# idem#
que nos servirdn de guia en el estudio que luego hagamoa oon ra*
ferenola a nuestro Dereoho#
La revooaoidn contractual no present# dificultades ouaad#
la# parte# poaeen la plena capaoidad civil# Mas ouando eoto a#
auoede ea preoiao aujetar la revooaoidn al cumplimiento de olar*
tea requiaitoa^ w a aotuan eomo gaxantlae, Lo mte freouente ae
exigir el oonsentimiento de las personas que oonourriercn a 1#
adopcite que ae pretende revocar (334)# Algunas legislacionaa van
mds lejos y requieren la uutorizacidn judioial o la del tribunal
de tutela# (335)# Oomo oaso extreao, btraa# oomo la alemana# exl*
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gen en todo oaeo la oontimaeida de la aatoridad ja^lelaX (336)#
el bien el oontrel ee limita a inreetigar

ee han ouaplide lae

oondioiones legalmente pvevietae para la reveeaeidm# Xn tedee eg
toe oaeoe hay que tener en ouenta que la revooaoidn oontraotual me
eupone derogaoidn de la regia segdn la oual la adopoidn no puede
some terse por las partes a tdzmino ni oondioidn (pardg# 1#742 del

aa# 1#575 0# o# griego de 1#940« 267 0# o# veneeolano de

1.922, 168 G# c# letdn de 1#937# eto#), eino que dériva, purs y
aimplemente, del aouerdo de las partes oosteripr a la adopoidh*
reoonooido por la ley oomo efioas en este sentido. De modo que
quiebra aqui toda posible analogie oon los oontratos privados#

Ksta clase de revooaoidn gosa de gran predicamento en la doctriam
t^mana que admite undnimemeate la supresidn de la adopoidn por ocg
trato confiriuado judiolalmente (Enneccerus, Tratado, t# IV, vol#

2a, pàge. 178 y es.)#
Los cesoe de revooaoidn legal pueden reduoirae prdctioamento
a très# El pri^ero de elles oonoieme a la sancidn de la prohibi*
oidn t'oruiulada por todas las leyes de que el adoptante contraiga
matrlmonio oon el adoptado# Mo obstante, si a pesar de la prohibi»

oidn legal se efeotda el matrlmonio, este serd nulo (si la prohi1|&
cidn tiene oardoter diri^iente) o serd Vdlido (si es siaplemente
peaiemte)# Kn este dltimo caso es évidente que no puede subsistir
el vinculo adoptive entre dos personas que son marldo y major# lo»
conociëndolo asf, las legislaoionee que conoeden eardeter sinplo»
mente impeoiento a esta prohlbloldn, declaran qu" ol las persona#
vincula das por la adopoidn oontraen matrlmonio en oontra de la
prohlbloldn legal, eon la oonolusidn de dloho matrlmonio so prote»
ce la supresidn do la relaoidn juridlca originada entre allas por
la. adopoidn (pardg# 1#771 del B#G#B#,

aa# 1#988 del G, c# griogO#

300 G . o# rumano de 1.939, 129 0# o# sulzo, 308

26 de la ley noruega de 2 de abril de
sa

de 11 de febrero de 1#953# eto#)#

0.

o#

itallano,

1.917, 19 de

la

leyisland#»

»
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Otro oaoo de revoeaoite legal ee el de eapervenlMOla de hi*
Jo b al adoptante, oomo eetahleoe el a# 287 del 0# e# oolembiame#

Pero ae trata de una dlepoaloite ea vide de deeapareoer# aaf, el
a# 340 del 0# o# pexuano da 1*936 auprlmid el a# 276 641 anterier
Oddigo da 1*852 w e admltfa la reveoaeite legal per aupervanlenoia
de hiJoa al adoptante o por reoeneeer eate a aua hijoa natural##*
A peaar da eata tendenoia, el proyeoto portuguda raooge eata oauaa
do revooaoidn, al ooatsarie w # Xa mayorfa do loa Oddigoa hiapme*
amerxoanoa, quo ouidan da eapeoifioar w o la aupervanienoia da
joa no eupone la revooaoidn do la adopoidn* te eato aentida ae
nifleatan los artfouloa 251 del 0# o* uruguaya, 404 del majioafta
da 1.928, 340 del peruana de 1*936 y el a. 377 del hraailehe pre*
oiaa w o la supervenienoia de hijoa al adoptante no revooa la ad^g
oidn maa w ® on el oaao da w o la oonoepoite del hi jo fheae ante*
rior o oonoomltante al meamato an qua ae otorgd la eaoritura de
adopoidn. Preaoindlendo da la difioultad da la pxueha, ae trata
aquif mda que de un verdadero oaao da revooaoidn legal, da una aSji
pie aplioaoidn da la mtelma "infana oonoeptua pro mate hahetur
Quotiea de ooan odia ejua agitur", w o noaotroa hemoa reoogido y
Jttstificado anteriormente*
La legialaoidn guateaalteoa noa ofraoe un ejemplo del teroer
supueBto da revooaoidn legal, quo tiene lugar autondtioamante
ouando el adoptante faHeee durante la minoridad del adopted#, on
ouyo oaao date oae baje la patria poteated da aua padre# por aata»
raleaa, di^dff^lStSr o bajo la proteeoite de un eatableeimiente be*
ndfloo, aegdn loe oaaoa* Bata oauaa da reveoaeite puede aer note*
riamente perjudioial para el adoptado y por eao no la reeogan laa
modemaa legialaoionea* Bn oambio, favoreoe oonaiderablemente lea
intereaea da los parientea por naturaleea del adoptante*
La revooaoidn judioial ea, oon muoho, la ada freouente an
Dereoho ooaparado* Bn realidad, eata revooaoidn oonatituye uma 4g
peoie de la legal por ouante a d o puede operar ea loa oaaoa y dqg
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vocaoiÔn legal actda o produoe sue electos de pleno dereoho, a vig
tud de la méra deolaracléu de la ley g la rerocacidn judicial (y la
adioinistratlva) requiereii uua declsidn de Xos ofganos compétentes#
Oabe senalar en este punto dos sietemas dlferentes, aunque no i r %
conciliable6g pues se enouentrem con freouencia acumulados: ora la
ley prevé un ndmero limltado (numerus clausus) de causas de revoc^
ciôn, era anade a estas otras Indeterminadas o cuya determinacldn
se de ja màs ampli agente al arbitrio judicial (numerus apertus)*
la

p r i, e ra de las causas expresas de revocacidn que se

encu&ÿ^

ira en e l 1 i^reolo coinparado es, sin duda por analogla con las eau-*
sas de d iv o r c io , la condena del adoptante o del adoptado a una j)©—
na cx’i* inal o correccional* Asl, por ejemplo, segdn les términOB
del a. 302 del 0, c . lumano de 1.939, en caso de condena por un
lito de le re c h o coxmüi, fijando otras veces su atancidn el legisla*
dor en ciertos delitos como la estafa, los que suponen un atentado
a la moral y a las buenas costumbres, etc. JSl a. 269 del 0. c. a%^
zo la establece cuando el adoptado cornet© un délit o grave contra
el adoptante o sus prôximos pariantes, supuesto que se aproxiaa a
l a ingratitude Panam4 considéra como causas de revocacidn la inju<«

lia grave del adoptado al adoptante, su odnyuge, ascendientes o
cendientes, asl oomo el orimen del adoptado oastigado oon trabajem
forzados (a. 183)• Mdjioo (a, 403)t preoisando los oasos q;ae e n t %
flan ingrat! tud del adoptado, seüala cuando este o omets un delito
oastigado con

màa de

un ado de prisidn contra la persona, honor o

bienes del adoptante, su c6ny%ige, descend! ente s o ascendientes, y
Guatemala sehala el atentado del adoptado a la vida u honor del
adoptante, odnyuge, ascendientes o desoendientes, haberle oausade
malic iosamente la pdrdida de mds de la teroera parte de sus bien##'
(que rara vez no envolverd un supuesto deliotive) o haberle dennn#
oiado falsamente a la justicia# las legislaciones china y japenesa
han venido admitiendo tradicionalmente la condena del adoptado o
del adoptante como causa de revooaoiôn#

- 225 las ml amas leglslaolsnss de SjctMmo Orient# habfam previsto
la rerooekoldn por abaadomo aalloloso te psia te las partes, supueste
recogldo hoy dia

an casi

todas las leglslaeiomes, bleu direetameste

biexL a travds de las causas de Ingrat!tud, desheredaolén o
dad para suoeder. £1 a. 374 del C* o. basllefio prevd la revooaeite
por ingrat!tud del adoptado, pero no la define# Una antigua jurist
prudencia, haciendo uso de la interpretacidn anâldgioa, aplicaba a
esta materia el a# 1*183 que permit# revoear las donaciones en les
siguientea caeoss 1) Si el donatario ha atentado contra la vida tel
douante • 2) Si le ha ofendldo de obra* 3) Si le he Injuriado grave*»
mente o oalumniado* 4) 81 pudiendo, no le ha prestado alimentos.
Pero aemejante juriepruoLencia, fundada en una S# de 4 de junio te
1.926 (337), pare ce gozar actualmente de escasa autoridad y se pue#»
de oitar, an contra, la S. de 10 de agosto de 1.951 de le Sala 6#
(civil) del tribunal de Apelacidn del li&trito federal (338) oorrejl
pondiente al recurso n^ 13*375, que establece una Importante dlfe#»
rencia entre la ingratitud necesaria para revooar una donaoldn y
le que puede motiver la revocaciin de l.a adopcldni "Para revoosr
la auopcidn basta que exista ingratitud en el sentido oorriente te
la palabra, mientraa que par© revooar la donaoldn el legislmdor hs
li itado el concepto estableciendo preoisamente los casos en que
puede tener lugar. Como se trata de una pena, se exige que el jues
la aplique solamenta cuando el aoto cae dentro te une de los osses
de ingratitud expresamente previatos por la ley." Otros Gtelges,
como el mejicano (a, 406) y el italiano

(aa. 306 y 307) prevstt di»»

f©rentes supuestos de ingratitud que, a veces, se aoeroan muohe a
las causas de indignidad para suceder, estableciûas con dlferentss
modalidades en los Oddigos eolombiano (a. 284), griegê (a. 1.587)#
suizo (a. 269), vénézolane de 1.922 (a# 281) y leyes ecuatoriana
de 1.946 (a. 13) y ohocoalovaoa de 28 de marzo te 1.928 (a. 7*,
p^rr.

2ü) como

causas de revocaoidn, por lo que no vale la pens

enuiacrarlas, zndxime si se tiens en cuenta que taies legisXaeiones
contienen una espeoie de oldusula general que permit# el arbltrio
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judicial en este punto.
Iio mds frecuente en la# legislaciones modemas es, preoisaipeji
te, concéder al juez un poder soberano de apreoiacidn. Algimas de*»
jan al criterlo judicial la estimacidn de la eziètencla de los
"just08 motivos" neoeearioB pare oonceder la revocacidn (Perd, a.
342; Suiza, a, 269), de los "motivos graves" para autorizeirla (0%^
coslovaquia, a. 69} Uruguayy a. 171), de la existencia de "causas
graves que bagan impcsible el mantaniuiiento del vinculo adoptive"
(Japdn), de les motivos "may graves" (a. 360 del 0. c. belga) (339)
(Quebec, a. 19) o como las legislaciones ndrdicaa la apreciacidn de
cuando el adoptante lleva vida desarreglada o se muestra négligen
te en el cumplimiento de sus deberes, fdrmula recogida y désarroi]^
da en eustro casos por la ley guatemalteoa. Prinoipios andlogos se
contienen en las legislaciones chilena, ecuatoriana, salvadorefta y
vsnezolana. Este arbltrio judicial alcanza su mâxima intensidad en
Australia Meridional, donde los jueces gozan de poder soberano para
modifioar y revooar la adopcidn. Puede afinaarse que estas disposi—
clones tendantes a pennitir la revocacidn por causas graves, cuya
determinacidn se deja al arbitrio judicial, corresponden al deseo
de protéger al adoptado, hata tal punto que no faltan legislaciones
(v. gr. ; soviética, hdngai'a, rumana) admitiendo la revocacidn en
todo momento por la autoridad compétents siempre que sea en beneficio del adoptado* En realidad, no existe entre todas estas legisla
ciones m4s que una diferencia de matiz, relative a la extensldn en
que puede moverse el arbitrio judicial. El buen sentido de la ju r ^
prudencia en relacidn con las ideqs sociales dominantes, dard la
pauta. Por lo mismo, no puede entenderse que la reforma operada,
por 3je.uplo, en el Ueraciio francds por el 1-1 de 1*939, suprimiende
el adverbio "très" (muy) que figuraba eh la redaooidn de 1*923, pu^
da bar interpretaaa como una modificacidn sustancial del Dereoho «%
tarior. En suma, casi igual alcance tiens la expresidn "motives g%&
vas" que la de "motivos muy graves", como lo demuestra que la jurl^i
prudencia turca opérande sobre el ^* 238 del C* c*, igual aX a* 269
del 0. c . suizo, se muestra mds es triota que la suiga (340)#

Por regia general, ee eMoentran legltinadoe para peüir la
vooaof%, aegiln Ice oaeoa# el adoptante# el adoptado# eue reapeotd»
vos représentantes levies (y# exoepolonalmente# los voluntarlos)#
ciertos pariantes por la sangre de uag y otro (padrss del adoptado#
ptncipalmente)# el Ministerio Fiiblioo# los ozganlsnos de protaooidn
a la infanoia o la propia autoridad tutelar que resuelvo (prooadi*»
mi onto de oficio) (341) e inoluso una teroera persona en alganos

puestos (v. gr.# ouando el adoptante es de costumbres depravada# o
da malos tratos al adoptado# legislaoidn guateaalteoa). SI oriterlo
de mayor amplitud lo représenta la legislaoidn yugoslava# que ante»
ri sa at toda persona u organlsaoidn social a presentar una solioltud de revocacidn si es en interés del adoptado mener de edad#
Desde largo tiempo atrds se ha venido disoutiendo en t om e a
la revocacidn de la adopoidn, esgrimidndose abundantes axgumentos

en pro y en contra (342). £1 legislador espanol se ha deeidido por
establecer el prinoipio de irrevocabilidad# "la adopoidn es irrevor

cable" (a. 173# pdrr. 1& del 0. o.)# Justifies este prinoipio que
oonsagra la estabilidad de la institueidn en que "afectando pro
mente al estado y condioidn de las personas, séria perturbador dejar su skhsistencia supeaitada a la voluntad concorde o unilateral
de los interesados." Esta declaraoidn oarece de precedentes en nue^
tro i erecho histdrico, a diferencia de la posibilidad de impugnar
la adoyjcidn que el propio articule 179 concede a determinadas perqg
nas. Esta posibilidad de impugnsoidn puede parecer# a primera vista#
una excepcidn al prinoipio de irrevocabilidad, mas si se tiene en
cuenta lo dicho anteriormente en cuanto a las diferenoias que eziaten entre ambas, se verd que se trata de cosas diferente# y# por
tante, periectamsnta compatibles, oomo pareoe dar a entender la mij|
ma ley al regular los supuestos de impugnaoidn mx pdrrafe ppartei
otra cosa séria si hubiese dicho, por ejemplo# La âdopoidn es irrs»
vocable. Podrôn pedir, no obstante, judioialmente que se declare eg
tinguida la adopoidn..." Por esc, y para evitar todo posible equi-
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▼ooo, oonTiene hablar en nueetro Dereohe no de revooaoldn# elne
de Impugnaoldn de la adopoidn.
Sobre la importanoia y naturaleaa de la aooidn que no# ooapa#
manifieatan loe autoree que laa aocionee de impugnaoidn# dirlgida#
a destruir a» tunc

un estado civil axiatente (aunque eate temga

la oondloidn de claudicante mientraa no oaduoa o æ

ejeroita la

oidn) ae diatinguen no aolo de laa que peraiguen la oreaoldn da un
nuevo eatado (oon la oonaigulente extinoidn del anterior) y de laa
deolarativaa da nulidad# aino tambidn de aquellaa otraa qua ponen
tdrmino a un eatado para volver al qua ae tenia antea. £ata figura
aunque ya ae podia advertir an algunaa inatituoionea del Oddige#
por eje^plo, an la reouperaoidn de la nacionalidad (aa. -24 y 29)
(tambidn an el oaao de loe vfnouloa familiarea reaueltoa por la
muertei no, en cambio, en el de eeparaoidn oonyugal por aua efeo-

tea limitadoa y por au oarenoia de fixmeaa), toma eapeoial relevu#
oia con lo ahora diapueato sobre la extinoidn de la adopoite# 8e
trata de aooiones modificativaa (oonstitutivas) da estado, qua se
dirigen a dar efioaoia a la faoultad de poder oambiar un estado

civil, sea por medio de una slmqp^ deolaraoidn de voluntad o sea
por medio de la impugnaoidn del estado existante (343)# %n lineaa

générales podemos afirmar qua ae trata de una aooidn da impugnaoi
andloga a la qua el a. 126 oonoede an el supuesto da legitimaofdn,
el a. 136 an el de reoonooimiento do los bijos naturalsa y ado pareoida aiin a la del pdrr# final del a. 133# ya quo as trata# mutatie mutandis, del mlamo supuesto# Preoimmnte los autoraa admiten
quo el reoonooimiento del hijo natural ea, an prinoipio# irrevoaa#
ble (Vid. a. 741 del 0. o.) y que same jante oardoter no impide an
modo aiguno, su impugnaoidn (343)# 7 preguntaaoai i&m quo va a asm
menos la adopoidn, oonoebida on benefieio del adoptante# qua el
conooimiento del hijo natural# aiendo aaf qua la ley oquipaaa el
adoptado al hijo natural reoonooido? La analoiia de quo hablamoa
ae peroibe olaraments ai ae oompara el antiguo a# 160 del 0# e#
oon el pdrr# final del a# 133 del miamo Ouerpo legal (344)# due#-
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dleoiendo

que "ee une eenseoaeiioia Xdglee e iepreeelndlble de la

forma en que ae verlflea la adopolAe del mener o inoapaa y da laa
conseeuenolae que puedan derivarae de alla" (349)# mientraa qua
otroa lo orltloaban oallflodndolo de "pertillo abierte a la ingcatitud" (346)# Oomo el Oddigo no eatableefa crlterio algaaa para
poder detezmlnar laa juataa oauaaa an ouya vlrtud pudlera proaperar la Impugnaoidn y oomo no podia oonalderarae eate un dereeba
absoluto del adoptado# babia quo dejar au detezmlnaoidn al aPbi—
trio judioial# oon lo que ae inatauraba oil aueatra leglalaolte el
aietema del ndmerua apertua# alqulera de manera llgitada#
Como preoedentea del aotual a# 179 pdeden oltarae# ademda do
loa aa# 146 del proyeoto de 1#682 y el antiguo a. 180# el a# 9*
de la L# de 17 de ootubre de 1.941 (347)# ouyo oontenldo auatenDial modiflcado ha paaado a Integrar el ndm. 1» del aotual a# 179#
el cual# despuda de fijar la irrevocabilidad# eatableoet

"Podrdn pedir Judioialmente que ae declare extingulda la adeg
oidn del manor o inoapaoltadoi
IB* K1 padre o madre legitlioa o naturalea durante la minoria
o incapaoidad del adoptado si el hijo hubiere side abandonado a
expdsito y olios aoreditaren aufioientemente su falta total do
oulpabllidad en el abandons y eu buena condueta a partir do date#
7 el Ministerlo Fiscal ouando lleguen a su conooimiento aotivoa
graves que afeoten al ouidado del adoptado#
El Jues ponderard los motives alegados y m y eapeeialmomta
la moralidad de los padres y el tiampo trsnsourrido deado la adqg
oidn# oyendo al adoptado si au eatado do rasdn lo aoonaeja y m solvlendo lo que estime mda oonvmtlente para date#
29. El mismo adoptado dentro de los euatre afios siguiontea a
la mayorla de edad o a la feoha en que la incapaoidad haya dea^gg
reoido# siempre que se fbnde en algunaa de laa causas que don la—
gar a la desheredaoidn de los asoendientea#
En los eases en que se declare extinguida la adopeiéa qaada-
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vé Bin

otroB efeotOB que los ya oonsoaadOB.

SI reoonooimiento do la filiaoldn natural del adoptado o au
legitimaoidn no afectard a la adopoidn#
Sate articule 173 majora la redaooidn que tenia el oorrespqn
diente del proyeoto, que meaolaba loe conoeptoa de irrevocabilidad
li’puenaoidn y extinoidn Bin gran preoisidn tdcnioa. Importante di—
ferencia eo que ee autorisa la impugnaoidn de la adopoidn de exu^
eltos, lo que no eucedla en el proyeoto* Las demds reealtan por
el solas oon examinar el texte correspondiente (348).
ae puede observer que mestra legislaoidn siguo la tendenoia
general de multiplicar las causas que pueden dan lugar a la impug
naoidn de la adopoidn, si bien ol actual n« 2* résulta mda restri^
gldo que el anterior a* 180 (an cuanto ee establecen taxativamsntS
lac causas da impugnaoidn que en el texto anterior ouedaban al ^
bltrio judicial, so pens de entender que tal derecho se le oonos—
dia al adoptado de modo absolut©)• Solo se admits la revooaoidn
(entendida esta pa3abra en sentido
la

amplio) judicial, dentro do

caerian todos los supuestos de iirpugnacidn, operand© el

buen criterio del ju egador sobre la existencia de los motives ale—
gad os y demds extremes que se indican en el pdrr. final del n* !•#
con lo que se incorpora mestra legislaoidn a la tendenoia progrg,
sista modern©, evitando al misuo tiempo los inconvenientes deriga—
des de dejar a la inioiativa de las partes la obtencidn de la ex
tinoidn de la adopoidn, sin el oportuno control.
y.raonaa aa. i»ed*n

i* adopolda«« Con arreglo .1

terior a. 180 solo podia Impugnar la adopoidn el adoptado# si bian
existian las siguientoa interprotacionea doctrinaleai
a

) Amelia.- Al adoptado no nocosita alegar justa osfuoa# por

analogla a lo dispuesto para los hijoe naturalea (Manreaa)#
b) Estriota.-

Represontada per Bâuoiua Scaevola, para quien

las sltuaolonee referentes al estado civil deben aer eetablea.
0) Intermedia.- Puig PefSa (349) defendia q.ue solo ae podia
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impugnar la adopoidn ouando la aetuaoién dol adoptant# hnbioso o %
sado un porjuioio al adoptado, diotinguiendo loa caaoa aigulntoa#
a) Que la impugnaoidn la rorifiquon loa reproaontantoa dol ma
nor o inoapag#- Pronto a auteroa como Popinoan (390), quo aolo ad
mit en la impugnaoidn ouando ol adoptante eo mayor y capaz, Puig la
admite en este caso, si bien oon el estrecho criterio résultant#
de aplicar el prinoipio de la culpabilidad•
b) Q%;e la impugnaoidn la lleve a oabo el adoptado mayor y ca—
paz.- El mismo Puig Pefta aplioa los prinoipios de la culpabilidad,
pero entendidos mds ampliamento, jugando aqu£ no solo la idea do
sancidn sine tambidn la de conveniencia. En suma, admite para est#
caso el prudente arbitrio do les tribunalos#
Bajo la vigencia de la L. de 17 de octubre de 1*941 la facul
té d de ÎTipiignal? la adopoidn se concedid a la Administracidn del Eg
ta b le d

le n to bendfioo a que hubiese pertenecldo el adoptado y a

sus "padres uaturales", expresidn incorrecta tdcnicamente con la
que se a lu d fa

b.

lo s padres por na,turaleza o por la sangre, los ou#—

le s pueü en aer légitimes*

Actualmente se concede la faculta de pedir judicialmente qu#
89 declare extingulda la adopoidn del mefior o incapacitadot
12* Al padre o a la madre, légitimes o naturales, respecte a
su hijo abandonado o expdsito* Solo pueden hacer uso de esta faoul—
tad durante la minoria o incapaoidad de dicho hijo y deberdn acrodj^
tar tanto su falta total de culpabilidad en el abandono oomo su
buena conducta a partir de este* Seme jante prueba ha de ser effi
ciente, extremo que deberâ apreciar el juez* Creemos que, por régla
general, basjbardn las referencias del pàrroco, alcalde y otraa autg^
ridaaee o personas de olaro prestigio mofal y social, Segiln el PiJiT
yecto, no se admitla esta impugnaoidn en la adopoidn de expdsito#,
y se liLiitaba su ejercicio al padre o madre légitimes o natural##
que hubiesen reconocido al adoptado, mientras que ahora no ae pr#—
cisa este reoonooimiento previo (352), No debe olvidarse que, #n
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juez t&mizard los caaos dudoeoe o aparentemente Injuetoe, teniendo
oomo norte el interde del adoptado. la llmltaoldn del tie^pe dureg
te el cual ae puede hacer uao de eate dereoho y la prueba de haber
observadoe los padres buena conducta a partir del abandono, taapo—
CO figursban en el proyeoto.
22. El )V‘irdsterio Fiscal cuando lleguen a su conooimiento mo —
tlvOB grave g que afeoten al ouidado del adoptado. Eate apartado
ncoe, un? vez m4!s, 1? especial funcidn de este Miniaterio y eonetj^
tuye una eepecifice epliesoidn del a. 2*, n* 5® de su Estatuto.
Per?- Ip dr terminée idn de los posibles motivos grave# nos remitimoe
Û lo dicho anterioriiientô. El a, 308 del G. c. italiano faculta al
I’ini e: eric Piclico p?ra instsr ia revocacidn de la adopoidn por ra—
zdn do buenas costumbres (353) y @3 evident# que le# miama# puMen
llegar a const!tair lo# motivos graves requeridos por nuestra le—
gislaoidn.
32. El propio adoptado dentro de lo# cuatro ados sigulentee
a su mayoria do edad o a la feoha on que su incapaoidad haya deeaparooido, siempre que se funds en alguna de las causas que dan 2»—
gar a la deaheredacidn de loa asoendientea. Tambidn e# digno de
elogio el ilitiuo incise que no figurabe en el proyeoto y que no#
remite al a. 854 an relaoidn con el a. 756. De este modo no puede

\a atinm^rse

que se "abra un portillo a la ingratitud", #1 bien bn—

biera aiuo quiz^ preferlble establecer una eapecie de oldueula ge
neral, con el consiguiente arbitrio judicial. Tal vez le ha pareoi—
ac al legialacior mds peligroea esta posibilidad de impugnaoidn qjue
los otros casos, y por eso ha querido encerrarla en lii itee mAm ej|
trechos. A nostros, por el contrario, nos pareoe que menos deseo#
tendr4 el adoptado de romper su vfnoulo con el adoptante, a quien
la mayor pax^te de las veoee mirar^ como su verdadero padre, que el
^xperimentado por los padres naturales a impulses de una cariflo
egoiata, aunque Idgioo y humane.
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Ho admite nueetra leglelaoldn la Impognaoida de la adopoidn
por el adoptante# La mayor parte da la dootrina ailencia eate pxj|
blema, ai bien un oierto seotor admite la revooaoidn por juataa
oauaaa (354), al Igual que la dootrina extranjera# Sn ouanto a
cualea pueden ser eataa, se rechassan la supervenienoia de hljoa«
l6 peor fortune del adoptante, etc., autorizdndoae tan aolo ouand#
oxlste una olara culpabilidad del adoptado# Dudamoa maoho que al—
gui an ae aventure a defender la posibilidad de una tal impugnaoidn
de spud a de la ta jante regulaciôn del a. 175# y por lo tanto
la discudidn sobre si es posible admitir un temperamento pareoide
al que tieae lugar en las donaoionea y herenciaa respeoto a laa
causas de ravocacidn y deaheredacidn# Lo que al ea faotible ea
que loB trilunales suspendan o priven a loe adoptantes del ejerolcio

ae la

patrie poteatad*

El procedimiento a aeguir en la impugnaoidn serd el del jui—
cio deciprativo de mayor cuantla, por ser materia referent© al ea—
tado civil, aiindoee la consiguiente posibilidad do recuraoa (355)#
Conforme al a. 2® n* 4® de su Estatuto, el a. 5® del Heglaxnento y
el a. 838 n2 5® de la L.O#P,J., habrd de intervenir el Ministerio
fisoal* Kntendemos que en nueatro Dereoho la accidxx de impugnaoidn
es personallsima y, por tanto, no transmisible a los herederoa del
edc-tado(356). Estes accionea llevan ya marc ado su plazo de qjeroj^
cio, a diferencia de les que tienàen a jüftpugmr la adopoidn por
vlcio de la voluntad, las cualea, heblda cuenta de la tendenoia
lefal a acortar los plazos de caducidad (a. 102) pareoe caduoardm
8 los cuatro aflos (a. 1 *300), mientras que las restantes qu© no
tengan senalado plazo de caducldad habrdn de ©xtinguirse a los
quince 9?08 (a. 1.964 del C. c. y 3. de 18 de enero de 1,929)•

Kfectos de le extincidn de la adore idn.-

El principle gene

ral cue domina esta materia ea el de que la extincidn careca de
efectos rétroactives, como axpreaa © l a . 175# pdrr. 5*i "An loa
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efectos que los ya consumados". Ba decir, que ae conservan los derachos adqulridos y las aituaoionea establecldaa, mas no se adqulg,
ren ni se consolldan otros* Bare prinoipio ea, oomo décimes, gene
ral, pues se enouentra formalado en todas las legislaciones (357)»
Ahoa bien,

partir de que momento comlenzan a producirse los

efectos de la impugnaoidn y, en general, los de la extincidn de la
adopoidn? Entre las partes, a partir del d£a en que la extincidn
judioialmente deolarada es firme y respecto a los terceros desde
el momento de su inecripcidn en el Registre, pues aunque el Cddigo
no lo diga es évidente que précisa rectificarse la situacidn reglj^
tal creada por la inecripcidn de la adopoidn (358) y, mientras suj^
sista, los terceros no pueden resultar perjudicados. En este senti,
do se pronincia la doctrina francesa (359), si bien el a# 365 del
C* c. francds, Interpretado analdgicamente, suministra una base
mds amplia que el silèneio de nuestra legislaoidn*
IIo faltan , sin embargo, algunos casos en que la extincidn
opera retroactlvamente* Segiin el a. 409 del G. o. mejicaho de 1928,
la revocacidn de la adopoidn por ingratitud del adoptado retrotrae
sus efectos hasta el dia en que se oometid el acto de ingratitud,
y confome el a. 360, pdrr* 8# del 0* c * belga los efectos de la
revocacidn se producen, en prinoipio, a partir de la feoha de la
interposicidn de la demanda.
Puede preguntarse si es posible que una vez extingulda la adO£
cidn se produzcan con posterioridad ciertos efectos que estaban
dientes de pro duo irse ouando aquella
sumados) o que contintien

fuS deolarada

jfefectos no c

produciéndose otros* De los tdrminos de

nuestro a. 175 se deduoe que no es posible (360)* Sin embargo, muchas legislaciones, y la nuestra no es una excepcidn, dejan subslg
tentes las prohibiciones matrimoniales que resultan de la adopoidn
(compares© el n* 5® con el n# 6® de nuestro a. 84; vid. a. 360 del
C. c . belga, pdrr, 9®)* B1 a, 1,083 del C. o. chino establece que
la deuda aliment ioia sobrevive a la revocacidn y la legis&aoidn
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la revooaoldn# oondena# al Adoptante a paear una penalte
cla al adoptado# Kn Polonia# el adoptado puede# an prlnelplo# ae

guir usando el apellldo del adoptante deepu4a da la vevoouite#
aunque el tribunal puede prlvaile de eate dexetee# y an etvoa
ohos paiees (Finlandia# Dlnaaaroa# Xelandla# Nozuega# Saeela# Ja
pdn# Hungrfa# Rumania# eto#} al bien el adoptado plerde# per la
revooaoldn# al dereoho a aeguir ueando el apellldo del adoptante#
el tribunal puede autorlssarla au ooneervaoldn#
Lae l^gielaolonee taapooo eon undnlmee al deteznlnar el la
extinoidn de la adopoidn haoe revlvlr loe dereohoe do patria pet§§

tad y laa reinoionee jurldloae quo ligaban al adoptado oon au fauL
lia por nntui'aleea# An Àlmanla la eoluoldn ee negative# mlentra#
que en holanda es afiruatlva (a# 344 del G# o#)# Bn Mnanarea poo—
den eetableceree de nuevo tales vfnouloe a eolloitud de loe padrea
por naturaXeza del adoptado# una vee falleoldo el adoptante# mx lo

demde caeoe esta reanudaoldn no tlene lugar en prinoipio# el bien
el tribunal puede aoordar lo oOntario on raedn a loe motlvoe do la
revooaoldn# la edad del adoptado u otrae olroumtanolae# Segita el
a# 27 de la ley noruega do 1#9»6 el tribunal ha de deoldlr (ealvo
el oaso de que la revooaoldn ee haya operado por nutuo dleeneo del
adoptante y del adoptado mayor do edad) tonaado en ooneldereeldn
el oonjunto de la eltuaoldn# el loe vfnouloe oon la famUla por
natui'aleea deben eer reetableoldoe total o parolalmente# Bn
80 restablocen# ealvo que ee area ade oonvenlente la tutela#
Bn n ieetra Patria no oabe habler de tal reetableolmlente#
puoeto que laa relaolonee quo Ilgam al adoptado eon eu fbalUa per
la sangre no ee roapen totalaente ad elqulera am la adopoidn ÿlena# Kn eeta# eln embargo# no reoobran loe padree por naturaleea la
patria potestad# ealvo# naturalmente# quo hayan ejeroltade la aeoldn eegiin al a# 179# n& 1# del 0# o#
Problama Interoeante ee el do determiner el ee posible uma
nueva adopoidn entre laa mlemae pereonae deepude de ejrlii^lda la
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primera. Bn prinoipio, debe admitirse la posibilidad de renovar el
vinculo adoptive, y en este sentido se pronuncia la doctrina a l s %
na, siempre que se oumplan los requisitos légales. Nosotros oreemes que en esta ouest idn no oabe sentar una régla absolu ta y serd
el juez quien, en atenoidn a las oircunstancias de cada caso, autjx
rizard o no la nueva adopoidn, si bien i%o es fdcil que pueda i*epetirse, pues siempre partird del adverse preoedente que supone la
ruptura de la anterior y serdn los interesados quienes tehdrdn a
que lle v E ir a su dnimo el conveneimiento de lo contrario.
En el caso de una segunda adopoidn por falleciaiento del an
terior adoptante ^desaparecen todos los ofectos de la primera? El
legislador de Quebec se inclina por la afirmativa, salvo con rela
cidn a los dereohos ya adquiridos. Desde el punto de vista de nuej|
tro Dereoho creemos que deben aplicarse las misiaas normas que rigeii las reiaciones del adoptado con su familia por naturaleza, y
asi coïTio conserva en esta sus dereohos, conservard los emanados de
su adoptante (v. gr. ; he r e n d a su jeta a condicidn). Los apellidos
del sopundo adoptante prevaler^n, en prinoipio. En este caso para
de diffoil admitir pueda llevarse a cabo una segunda adopoidn pla
na pues quien ya ha sido adoptado deja de ser abandonado o expde^
to.
En resumen, los principales efeotos que, "a grosso modo", pro
duce la extincidn de la adopoidn, sont
1. La patria potestad se extingue oambiando su titular o
abriéndose la tutela.
2. Fdrdida del dereoho a llevar el apellido del adoptante.
3. Desaparicidn de los impediment os matrimoniales del n8 6#
del a . 84 C . c .
4. Extinoidn de la obligaoidn alimentioia.
5. El adoptado pierde el dereoho de suceder al adoptante y
este a aquél, dimanado de la adopoidn.
6. Deberdn restituirse las donaoionea heohas en oonsideracidn
a la adopoidn.
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Los autores se laaentan de que la ley de 24 de abril de
1.958 carezoa de dispos loione s traxisltorlas "que hubleran évita—
do

-se piensa-

las diflcultades que origlnarJ el oamblo legis-

latlvo" (361). Sin desconooer lo acertado de seme jante que ja, la
cierto es que en l a adopoidn las diflcultades serdn, segurament##
de menor cuantla que en otras institue i one s tambidn modificadas
por 1h mlama ley. La adopoidn veiificada antes de la nueva ley,
d ic e cl profs8or Federico de Castro, se regird por el antiguo

Da

re oho j conforme a este subsistlrdn los dereohos y facultades que
de la adopoidn resultan. Esto se fefiêja, por ejemplo, en l a po—
elbilidad. de iirpugnar l a adopoidn con arreglo al anterior a« l80#
en vez de atenerae a las llmitaciones del actual a. 175. Lo mis—
mo eucede respecto a 1ns funcicnes de tutor, pro tu tor, vocales
del lonsejo de familia, représentantes y dcfensores del ausente#
los nombrados con arreglo a la legislaoidn auterlor conaervardn
?ua cargos, no obstante haya, segiln el nuevo Dereoho, otras per
sonas con ruejor tftulo para desemperisrlos, habiae cuenta, adem^s,
del respeto que el legislador ha nanlfostado hacia quienes se encuentren ejerciendo taies funcicnes, manlfestado en las reglas
6» y 9»

de ias ciisposiciones transitorias del Cddigo civil.

Ahora b ie |i, ai en la adopoidn oonstituida al amparo de la ante
rior legislacidin, queda vacante aiguno de estes cargos, para los
futures nombramientos habrd de tenerse en cuenta la nueva regulacidn legal. Del mismo modo, no vemos Inconvénients en que se
apliquen a las antiguas adopoiones las actuals s normas relatives
a le adopoidn menos plena, en todo aquello que no menoscabs un
dereoho adquirido al amparo de la anterior legislaoidn.

Sal ocuBO apareee actueXiMnte oooeeiilda la adopoidn j en vlrtud de ouanto queda enpueeto# pueden eetableoene lae elgalenSees
1#. XfB adopoidn ba ooneoUdado eu Importenola en lo quo vu
de elglo# e&peottaente on loe dltimoe velntlolnoo @8oe# en toda#
las loeialaclonee# Se trata de uma verdadera propagaoldn oepont^
nea que orienta en sentido paxalelo las leglslaolonee mde dlvexw
sas, tanto las berederaé del Dereoho romane oomo las Insplzudae
por el Oommon Law# lae de Axtremo Oriente

y la# europeae# la#

de las demooraolae popular## oomo las oMldentale#* Oomo nota#
oaraoterfstloa# pueden setislareet
1) âHueldni 2) vulgarleaoldni 3) Instltuoionallgaolâuf 4)
oontrol estatali 9) mdxlma etlrooiai los efeotos

son oada vas

mds Alertes# oon tendenoia a la adoptlo plana; 6) predonlnlo del
Intends del adoptado: la Instltuoldn s# ha "humanlzado" y# por
o<mseouenola# los protOema# de oroen patrlncmlal pasan a segando
piano# ya que lo primordial e# asegurur el dxlto de la Ins^tmoldn entre las personas que en ella Intervleoen# paru lo oual es
estahleoe el seoreto y la aslmllAoldn dsl adoptado a lo# hljo#
legftlM# del adoptante.
2#. Bn nuestro Dereoho# la adopoidn ha desbordado yu la pa
ra esenola omntractual paru devenir un aoto jurfdloo# ouya natu—
raleea e#

andloga a la del matrlmonlo*

3#. La dlstlnolte Auidamental e# entre la adopolte plena y

la menoe plana# La prlixara orlglaa an wmblo mi al aataâa elvilf
la eaganda# ne#
4## La aotaal reforma leglslatlva no paodo oonolâarana d o ü nltiva# Paso la aabeigulaxito modlfloaoldn debo t « o r on oaonta la
aooglda dlapoaaada por los partloulasas a oada olase do adopoidn#
por lo que résulta indispensable oontar m u un m o n serrloia Imfbg
matlvo (estadisttoa) que refisje flelnente dloha Inellnaoléto para
que si# oemo es de preveer# es favorable a la adopoidn plena de jar
tan solo esta subslstente# Bo obatante# pueden swalarse "a priori"
loa ertmmos edgulentes an que de herd operar la refrasai
1# La future refoxna debe tender a "humanlsar" las dleposimonés vl^entee# lo oual se logrard haciendo dsl adoptado el eje a euyo alrededor glren las dlspoalclones leglslatlvae#
2. m

un iprado de deaarrollo mde avaneado y eontaado oon las

ense&aneas de la prdotioa# deben unlfloarse ambas olases de adop
oidn# suoslstlendo dnloamente la de efeotos mds fUertes.
3# Respeoto a las adoptados# podria llmltarse la adopoldu a
los menores de edad# puesto que las tendenolas ætuales oonolben la
Instltuoldn oomo proteotora de los menores# Inoluso mds restrlngl
mente oomo proteotora de la Infanoia desvalida# Oon esto se resdlvp^
rlan multltud de ouestlooss (v. gr#: adopter para evitar el m a y w
page de Isqpuesto euoeeorlo# para ocmSlnuar en el dlsfruts de la vlvlenda) gps Mtl v a n la exl^ enola# por leyes espeolalss# de un Itelte de eted

para gossar de estes

beneflolos#

4# Este asi# debe aslllarse el adoptado a los hljos logftimes
del adi^tante# sobre todo desde el momnento en que se proMLbe adqptar a quien t m g a taies hljos# o bien debe desapareoer# desde lusgo# dites prehlteldh# De todos modoa# la oltada equlparaoldu es usa
aiiqplratedn dessable como sintoma revelador de la perfeooldd dsl
^^*^*9# Oonseouentemente# por la adopoidn deben rompemse los vfnoulos que unian al adoptado oon au famlUa por naturaleea# oon lo
no se le perjudloa# pues uno de los requltetos para aprobar la adog^

olén mm m w sea ooovwüsnts para si adoptado#
6# A este respeoto y para evitar toda pool die dada# serde
de desear se forsulase espzesasaste si requlslto de qas la adop
oidn se IntelJPv sa Justos motivos y presents ventajas para si
adoptado#
7# Bn lugar te limiter la adopoWn plena a los mayores ds
très aiios# sorte preAwlbls eartglr cps ml adoptante prestase sas
onldados al adoptado dwmnts oierto espaeio ds tleepo# Immsdlato:tmnte anterior e la ate^ioldn#
ô# la loglsleoldn deblere prssolnâlr dsl oonsmitlmlento dol
oteyuge owmdo estd Inoapetetado o anaents#
9# Los odnyuges

sdoptan oonjuntamonte dsbleran ester

srsntoB dsl recpilslto de edsd o pemltlrss m

dispensa o retpar

los 35 aaos normelmente Sj%ldos# oontentdndose oon que renne es
te edad rebajada (que podrte eer 25 o 30 ados) uso solo de los
odnjuges# oaetando para el otro la simple dlferenola de edad oon
el adoptado#
10# j.ebe rebajarse o mejor# permltlr la dispensa ds le ditsrenola de edsd o mndo el odoyoge adopte al hljo ds an oonsorte#
11# Ml oonsontlElento pars la edopolte# en an osso# debe referlrse a ambos padrss slanltdnesments# en vas de llaear tan solo
a la madre en dsfeoto dsl padre#

12# Pareoe aoonaeja^Ae dar entrads en ml prooediialento a orsanlœoB

espsolallsados (jnes proteotor ds ænness)#

13# Deben resolverae empreaamente los imblsmas que plantes
la ate^ldn pdstnna#

14# Otras te menor onantte# taies cKsm a) prwlear ai otes
adopter o ser adoptado por repreaentaoldn# b) estatl^iw esp#m%
mente la enbteatsnte te los &8pedteentos matrimoniales entre dl
ad<^tado y an feailla por natnralesa# o) regular si dereobs a eJ4
wm t o s wKtre ol adoptado menos plsnanente y sa teadlla materai;
d) hablar te oUrlgos mn vos te eolealdetleosi s) t e t s m n s r en»
premments si aloanoe te la patria potestad sobre el adoptado*

BX présente eetadlo no quodarfa omzqpleto si dojdeomoa do oqg
oagrar Alguna# linoaa a ootableoor cnaleo oon aquolBao oondiolone#
para realizar una iauma adopoidn. Ba realldad, aoonaejar a lo#

fdtaros adoptante# que ee lo quo deben baoer para llevar a oabo
nna buena adopoidn# eate ee# prooarar aeegorar "a priori" p w %
doe los medlos poslblee ml dslto do la mlsma# ee aeunto t m lepog
tante qua# ode quo an epigratd final# reolama esta euestlda nn
teatado a ella dedloade. Oomo esto no puede ear# slntetlsaxenos
nue stras Ideas

al respeoto.

Desde luego# ae tlene asegurado un elevado poroentaje do
dzlto al la adopoidn se réalisa por ambos odnyuges. A loa eteteros o viudoe# sobre

todo a los varones# les oosnrlme que el a d %

tado sea relatlvamente mayor. Bn oamblo loe matrlaoslos# sobsenanera si son jdveaes# unldos sdHdamente# reunen las majores oondloiones para adopter a un nlflo# slendo preferlble que lo U e v m
a au hogar entre los tree a loa dooe me see.

Antes do adoptar dabe pensarse aerlamente el se desea tener
un hijo. Bo debe mlrarse al adoptado oomo un ser menos grsvoso
que

el hijo do la propla sangre# al que# por no ser tal# se p %

da desouldar. Solo las personas oon deoldlda vooaoldd paternal
debe-n adoptar.
Bo bu8<pen los adoptantes que el adoptado reuna deterrnlnsm
das oondlolonss# espeolalmente Inteleotuales# puss las orlaturas
no son oosas ouyas oualldaoes puedsn seleoolosnrse "a priori".
Lo que sea el ateptado depends preoisamente te la labor do los
adoptantes. Contdntense oon un nülo normal y# sobre todo#^ reteb%
lo oomo al se tratase te un hijo propio. Baa oosa es el Isgftimo
deseo te que sobretelga (eals-teate on todos los padres) y otra
muy dletlnta y perjudlolal no querw al adoptado si mo reune las
majores oualldates. Loe padres per natureleaa no proeeden asl#
antes bien# au oarlBo euele verterse y protéger a los ads ddbiles
y menos dotadoe te sus hljos.

baser saber al adeptade ea ocndlslda a edad taa»
praaa# eeostambrdmdeles# per ejesple# a reasr "per sas padsw
que estda ea el Oisls"# Hay eaebas eaplieaelenss qse# diteas ea
el monente epertame y de mode adeeaado# aoepda el mlHo ela qua
per eso dtsslaaya sa oerlHe baeia les adoptantes# aientsas qme
e-a el snohaoho # ea el admits pmeoem dar lasar a graves teastwaos.
SI os posible# me oeatw&tarse eon tsnsr un sole adsptade#
puss lo mismo qua eueede eoa los M j o s per maturalesa #1 adoptlvo i W e o OS ads diflell do eduoar quo ouende t i n s hseaamss.
81 loe adoptantes pleasnm de este mode y proeenem ea seaseouemela# em vlda sard la ml.asm qae la ds umos padres p w matuarelaa# eoa Iddatleas alegrias y tzisteaas# pero# sobre teds»
oea la inmensa dleha qam rmpgmmmtm baber eonsagrado la m e j w
parte do ellos mlmmes a los mlHos quo babrda ooavsrtldo ea eus
proplos hljos y a los quo habrte proporolonado las dellolas do
ua verdadero hogar.

; a.A,AA
(1) O o K w i M m destaoar qua aai oomo on mudhoa paiaaa la favo
rable aoog&da de laa refermas leglslatlvas# manlfestada em el as
table inoremsnto del ndasre ds adopeioass durante loa ados ismsdlatamente sigulentee a eada reforma# motlvaron otras nuevas# em
nuestra Patria# peso a preduolrse el mlame fendmsao a rale ds pum
blloarse la ley do 1*941# no so ba llevado a oabo la referma del
Cddigo olTll basts Uselslete aftos despuds ds dleba publleasldn#
(2) Beta seoeldn It debe entenderse quo oemprende tanbléa el
a. 172# que ya no es posible enoéjar en el eapftulo 17# La empresldn del a# 3# de la ley de 24 ds abrll de 1 # * 8 obedeos# eln du
da# a un lapsus legislative#
(3) Art# 3t de la ley ds 24 ds abrll de 1#998#
(4) Be lamentable la falta ds estadfstleas mds oenplstas# referldas a toda BspaSa# do ouya exlstenela mo tensmos notlola peso
a las averlguaelomes realieadas en dlferentss Orgaalamos oflolales
(5) Bste Inoremento as tante mds de apreolar por ouanto eorreaponde al periods de vlgensla de la L# do 17 do ootubre ds 1941
ouyo art# 5## al estableoer un dsreobo de revooaoldn oasl illmitado a favor do la Admlnlstraoldm del Betableolmlemto bendfloe y de
los padres por naturaleea del adoptado# pareoe quo deberfa baber
detenldo la euforla de les posibles adoptantes#
(6) Las leglslaslomes puedem slstraatlaarse asft A) Leglsla
olonee que ban Intreduoldo la adopoidn reolsntemente an ea Deresbs
si blem# de beobo# ya la praotloaban antes# finlandia# Beruega#
dueola# Gram Brstafia y algunas provlaolas oanadlenses# B) Id# quo
la ban regulado reelwtemsnte# sin oenoosrla antes# Gnldm BurafrieaBa# Argentina# Australia# Oelmmbla brltdidtoa# Bbeva Kssdela# %
tarlo# Quebss# Irlande# Bsuador# Salvador# GbeeosXevaquia y Burquia# 0) Id# quo la baa modlfleade reolente#mnts# Bdlgloa# Brasil#.
Bulgaria# Chile# Oosta Rle#^ Uaaaarea# Bop# Bomlaioaaa# BSPARa #
Pranola# Greoia# Guatemala# Hungrfa# IdXsndia# It#üLl#k# Mdjiss# Bbg
va Selanda# Panamd# Helanda# Perd# Polonia# Puerto Blee# Rumania#
Sulaa# U#B#8#S## Uruguay# Tenesaela y Yugoslavia# Jap&r#
(7) La stlmolugfa alemana# aunque diferente# emvuelv# la mls
ma Idea; aef# adopsldm « Innahme am Elndesstatt# qulers slgnlflsar
reoepoldn an el Imgar de blje#
(8) 71d# VOS "adoptle" em el Dlotlemmalre des amtlquttds

& ree.a## « t ro B iiiiw a d* te rc a b n # » Ptatttf 1 .8 7 7 , %• %, M g # . 75 y

##.; Id. "adopitlw” «n teVMM##, Gxaad Dtettemelse «alT#y##i d#
%%%#. silel#, $, I, p. 98, Fwcf#, 1.8M, «All. U u m u n # #$ Btpav.
(9) In#»., 1, U , 4.
(10) lay## d# Hwl, n , 10.
(11) ValTMTd# (S«#t#d# d# BMPMbo ei#U •#p#a#l, 9. IT, 4#
•die., Tellmdelld 1.938, p. 472 a. 1) elt# eeae adopolea## de 91po bl»94*toe «1 leela#9e y el alyeg# ea lee Oewehe# bekaee • la
dle, reepee91iraaMi9e.
(12) Tld, Blee. B# pglP, , edl9, Xabev, 1990, 9. I, vem
"adepelda". Oaae edlelMte e# la adepelAi 9ee9mmen9erla de 0#9#ele
por Cdaar, aetm la gee puede veree #1 arlfeule de
M. B.P#dre#9
ea la Her. Xa9. Or. aa9., 3er. aSe, 9. T., 1.990.
(13) Olaeuree de Beaed9eae# eeo9sa lee— area y #ambl&i Zaea,
Be menedlla Herd., 11-14, aaf eeae laa leyea da Maaf, XX, 188,
174, Ba99aea-8aadriaa, 9xad. Qrlaaae, pdg. 280.
(14) Tld. Oleerdb, Pre deae, 13, 14, el anal eoata9e la ade#
elda da Oledle pergue el adep9aa9e Tlene ya ua blje y ereleaa gae
aemejaaTe adepelda ea eeaTrarla al Bereebe rellglee#.

(19)
Bueaa ^eueba da ell# ea au auprealdb ea el Ber— be eeaBuetttdlnarle. Begfa la "eeu9aae" da 1111a,"I'adepTlea a*a lieu".
Pueda aflRnarae gua al Bare— e "eeuTualer" frabeda ae la eeaaeld.
Cfr.i Terdaaal, Pierre, l*adep91oa daaa la lei du 19 jula 1.923,
9b&ea, Parle, 1.923, pdg. 11.
(18)
Tld. OeaTa, B* eoaeuaTudlaarle d— 419# Axagda, 1.880;
09ere Varela, la adepeldb ea la BlaVerla dal B# eapaBel, 1.999,
due. da Bleadaaeyrai duaga— a y Hula, d.t PreeedemTaa hlaOdiieaa
y IteadaaeaToa eeelelaa da la adepelda; Aeee y Ba baauel, Xaa919a->
elonaa dal B# elrll de teadllla, 9* edla., Baddld, 1.792, lib. 1»,
919. Tin.

(17)
Maelae Seeavala la eapliea dleieadat "81 la ebeerwinele
Ba pa9er rel aa9ar paa 11X1# 9amaa9ar eenatgaa I9em da eeneua9adlna Ba#dl aoa babaada pa9rlaa pe9aa9a9aa; el aa axla9a la pa9rta
pe9ea9ad lagel, edbi euanda da baebe y per dereeba ualreraal ae m#
eeaeaea; el a laa 14 aSea el pedarla, ae dal fttara, aiaa dal eaar
pa9ame, ae ea91bla peagea la anberldad del padre ae axttagaa 4d#
me van lea arageaaaea a bueaar una laa919uelda gua liage ua pedar
euaade al Puare ae aeapleaa, algalara #eae pre9ea9a al abaeabeada
Bereebe remaae, ea nagarlaV" (OemeTarlea, 9. ni, 3# edle. Madrid
1.893, pdga. 377-378).

(18) B, 18 4* #=»*# d# 1*7981 B'AeeeeMie Badleaale ddofèd*
que son Ooatld de légieledl— OMqpraadsu daa* M a piea gdadrél de#
lois elvilM «ellM relstiTM & l'edepWe#" (Tld* p u s el emdudâ#
de esio periods, Bojel# &o rdjuA l ssememi de l*edeptlea en tnaso,
ibèM, Paris, 1*911)*
(19) Ofr*i M* OulMl, Rappmrfe i la Obantee des BdpuW# sa M a
de la OouBlMlaa de Kelalaiiaa elrtls, f*0,, Boe* pari*, 1*98),
Ohaabre, aa* a# 9969, pdg* 8)8 y M. Pdris, Rappord sa Bdaad, d* 0*
Ooo* pari., 1.98), Maad, aa. a* 880, P* 89.
(20) Tld. M. PdrW, old. y Daabaraeaall, Arab. aed. A B 11, )0
(21) Tld. Berllan Zddes efferdes & la addldadlaa da aaa * 1 1 4
guea, «1 Peaad, tooaall oo^léd de dravaaa prdparadolrea da Oada al
(22) Ouded, BlMoura 4 l'Aaaaablde Idglaladlva la 29-8-1.792
(2)) Tld. la "ra^iide* preaeadada per el eladadane Heary, ela#
ter del diadride da Maadaddy, al Oaaldd de Idgleladlaa ea Arab*
aed. S. m , 381.
(24) Ofr. Plaalel, Xraldd dldmeadalre de Brelt elrll. Parla,
1.911, d. I, pdg. 494.
(29)
Ka 1.809 Mapeleda adepdd a los bljea de les mllldarea
nuerdoe ea Auederlldai ea 1.8)0 y 1.849 Praaela adepdd a les bljea
de les olndadaaea nuerdoe eoabadleade per la llberdad. Oeapuda de
lu gueraa de 1.870, por I». de 28 de marae de 1.871, la adepeldb aloaaad a les budrfaaea de gderra. Bada ley aanaola ya la de 27 de
julle de 1.919 sobre les Pupilea de la Baeldb.
(28) 81a embargo, laa adepelimea reallaadaa fberoa eeallxaadaa
por la 1. de 29 germinal del a æ ZZ (l)-4-1.80)) "siempre gue aa
lUesea aeaapaflattaa de alguna eomdlelda l^pueada para adepdar a ser
adepdade".
(27) Tld. Peaed, Beeaell aid., 1.8)8, d, %.
(28) Tld. Xblbandeau, Meaelrea, p. 420. Baadry-&aeaadlaen#l
Sraldd dbderlgua ed pradlgue de Brold elril. Boa feraeaaea, mal.
ZT, Parla 1.909 (laaparde deoleada a la adopeiâa ead#adaadada par
0, Obdaeanx). 81 mlame Bapelada abadfai "%m loi aa darrald paa parmeddre l'adepdlaa d ^ m eafaad am-daaaaa de dis aaa, alla gna laa
aeatlmenda de père ed da fila pulaaead a*8dabUr aadra l'adepdaad
ed l*adepd8...f ^'adepdlam par la famsa aaaldbad Ineameenleaidoi
l'adopdlea par le mari seul l ead igalemaad. H a*y a dome da raieennable gua l'adepdlan aa aeaama."

(29) Ofr. Looré, VI# p. 598. FaJ el mlems Berller quien hebf#
preeentado ua proyeoto de ley sobze la adopoidn on la eeeidn del
Ooaeejo de Estado de 6 frlmarlo del ano 1 (Loond# VI# p# 393)# B1
Oddigo prueiaao que alrvid de modelo fdd el de 1#794# pnepazude on
1#751# del quo se reco^ld la tutela oflclosa# instituoidn quo dsbfa
servir para faoilltar la adopoidn (Beudry# op# oit# n# 7# p# 9)#
(30) Garoia Goyena# F#t Oonoordaaoias# motivos y oomentarios
del Cddigo oivil eepahol# Madrid 1#852# t# I# pdg» 148#
( H ) Muoius Scaevola# Q#t Cddigo oivil oomsntado y oenoordade
extensaments# t» III# 3# edio## Madrid 1»893# pdg# 385»
(32) Ibid»
(33) Planiol# Marcels Traitd dldm» Dr» oiv»# 9# edit# t» I#
Paris# 1»922# P» 490#
(34) JoBserand# Louies Dereoho civil revisado y oompletado
por Andrd Bzun# t# I# vol» 2## La Fsumilla# trad, esp» de Ssntiage
OunohiUes y Msnterola, Suenoa Aires 1#950# tit» III# pardgrafo
l#297e B1 mismo autor uianliiesta quo "la familia adoptive tiens
una bass puramsnte oontraotual# as oreaoidn oo^^Ista del oontrato
de aulopoidn"#
(3») Vismard# mroels Traitd tbdorique st pratique de l^s&doption et de la légitimation adoptive# Reousil Sirey# Paris 1»951#
pdg# 1»
(36) Puig Pefla# F#t Las sltuaoiones finales en la adopoidb"#
en Rsv» DS priv## n^ 381# dio# 1#948# pdgs» 1»045 y ss # la define
oomo "instituoidn por ouya virtud se estableos entre dos personas
extradas relaoiones de patemidad y fi iiaoidn semejantes a las que
tlenen lugar en la filiaoidn légitima# para dar aatisfaooidn a les
mds nobles y generesos impulsos de la voluntad humsna"»
(37) Valverde (Tratado oit## pdgs# 438 y ss») manifiestat " H
legislador espahol•••la régula### oomo un aoto mds bien que o o M
un contrats iirevooable# oomo la oalifioa Rogrom# al exigir mds i#
tervenoidn en dl que la privada de las partes#
(38) Mttohos autores han sehalado la analogie desde el punto
de vista juridioo de la adopoidn oon el matrimonis# y sdn puede 12^
varse mds alld la eemejansa oon solo recorder las palabras divinast
"«Madre# ahi tienes a tu hijo; hijo# he ahi a tu madre"#
(39) Valverde# op# oit» p# 473#
(4b) Valverde# n# 1# ibid#
(4Î) Oastdn Tobehae# J#i Dereoho oivil (Registres)# 3# edie»
t# III# Madrid# 1.942# pdg# 219#

(42) Duel, B.t Delia flllazlone e dell'adoslOM, 1#924*
(43) Baucir4y«Lacantlnerle, op# oit#
(44) A# Colin y B# Cap!tant: Oureo elemental de D# elvU#
trad, esp# de la Rev. Gral# Leg. y Jur# oon nota# de De Êaem#
edit# HeuSf Madrid 1.922, t. 1, p# 611#
(45) Bdnohes Komdn, P#i Eetudios de D# oivil# t# 7# vol# XX#
2# ecLio. Madrid k.912, pdge# 1#0TI y es#
(46) £1 mismo üdnohem Romdn propogna loe eiguientee limitée#
mera instituoidn di patronato, oon un sentido gsnérioo de protee—
oidn y aslstenoia humanas; relegada en el owden oivil a alge p a %
oido a una ouratela espeoial del adoptante sobre el adoptado, sin
esa equiValencia exagerada a la patemidad y a la filiaoidn (Op#
oit., p: i#oôi)#
(47) Vid# Fragola, üteertoi O U atti amministrativi# U#7#B#
£#, 1.952, pdgs. 60 y sa#, y SanduUi, Aldoi L'attivita di diritto
privatto delle pubiioa amcinistrasione, en las pdgs# 293 y ss# de
su Manuals di Diritto amministrativo, 3# edio# edit# Bugenio Jovene, Napoli, 1.955.
(46) Los principales trabajos dedioados por Hauriou ol tema
son: Le soienoe sociale traditionnelle, 1#898; Prdois de Droit pu—
bllo, 1# edit# 1.919, 2#, 1.916; Prdois de Droit administratif#
1.907; Prdois dlementaire de Droit constitutionnel, 1# edit# 1925#
2# 1.929 y, sobre todo. La théorie de 1 ^institution et ds la fon
dation: Ëseai de vitalisme social# Segiln este autor, una instituoi
cion es una idea que obra o empresa que se réalisa y dura jurfdi
mente en un medio social#
(49) Santi Romano: L'ordinamento giuridioo, 1.918; Oorso di
Diritto amministrativo, 1.930; Corso di Diritto oostitusionale#
1.932 y Framruenti di un disionario giuridioo# 1.937#
(50) Vid. la nota de Bonnecasse, Suppl# al Traité de BaudryLaoantinerie, t# I, ndms# 433 y 438#
(51) 3# de 7 de mayo de 1.957 (Bull# n# 204).
(52) Vid# espeolalmente las disousiones
difioaoidn de Venezuela, en el Boletfn de la
naoional de taraoas, 1937, ne 9 y el estudio
Arohepohl sobre la naturals sa jurfdioa de la

de la Cotesidn de og
Cosdsién oodifioadsm
de Alejandro Urbsmsja
adopoidn, ib# p#J0-31

(53) Psua deoidir la disouaiân entre los partidarios ds la
tesis contractual y quienes se oponen a la misma# bastarfa quisé
fijarse eb qud es mds i portante desde el punto de vista legal.

•1 la base notarial (oontrato) o la aprobaoléa jadlolal# Mosstrss
omémos que esta es la que prevaleoe, mientras que Perse Gomtales
y Alguer eetlman que la deoisiva es la primera, pues el jues, dioen, se limita a haeer oonstar si la adopoidn seajusta a la ley
y es conveniente al adoptado. Pero ha de tenerse ea cuenta qgue so
bre esta convenienoia Impera el arbitrio judicial# Puig Pefla (Las
situaoiobes finales.. cit., R.D.P. ni 381, p#1048, n. 6) opina
que su&bas tasse son dccisivas. Pero si ae admite que la adopoidn
produce efeotos inter partes a partir de la aprobacidn judicial,
no oabe duda que esta es la que pre vale oe. Xn oembio, si se adpitè
la doctrina del auto-prooedlmlento todas tendrdn igual valor#
(54) Vid. lo dicho en pdg. 12.
(55) Valverde ( c b . cit. p. 468 y sa.) adiade el de ser un aoto
civil condlcionado por el consentiniento de los adoptados y là ite
tervenoidn judioial, pero oomo quiera que estos no aotdan como véjg
de de ras oondiolone a, Bine como requisitos (condiciones légales o
i:Kpropiag) no creemca conveniente s seftelar este caraotér que pue—
de inducir a error.
(55 bis) Vid, P. da Castro y Bravo: Oompendio de DR oivil
(Apdndioe)i La reform del ü. o. (L. de 24-4-58), I.E.F., Madrid
1.958, p. 16.
(56) Para mde amplia expo sle idn del tema, vid. Steohez Romf^n, E studio 8 oit. t. V, vol,
2@ edio. 1.912, pp. 1078—1080.
(37)
la Organizaoidn iOindial de la Salud (O.M.S.) ha oonsagracio diverses corrun-cados a la adopoidn. Vid. sobre el particu
lar el vol. III, n# 6, ado 1.949, de la International Child Wel
fare Review dedioado a la adopoidn oomo problema internacional#
(58) Pare una estadlstica mds complets de las adopoiones en
Francia vid. Joeaerand, LR oivil cit., p. 420, n. 1| Planiol,
Traité cit. 9*^ eait, t. I, p. 490; Colin et Capitant, Curse oit#
p. 612 y ViBcierd, Traité oit. pp. 2 y 3. Este autor afirma que en
1.924 fueron homologadas 1.700 adopoiones, mientras que en el in
forme de la Adminisiraoidn de Justicia civil, transe rite por Josserand, figuran 1.675.
(59) bjj2 embargo es curioBO recordar que los redaotores dsl
Câdigo l^apoleén no &e inspiraron directamente en las dootrina# %%
m^jtuas, sino en el Oôàigo pruaiano de 1,794.
(60) El cual le dedioaba el tft. VII del lib# X, aa# 202 a
219, dividicLo en dos capitules bsjo lae respeotivas rdbrieas de
"Le la aaopci<5rA y sus efectos" (ea. 202-212) y "De las formas de
la adopoidn" (aa. 213-219).

t.

(61) Gfr# Ohaapoau y Uriblae, Zratado de D# olvll eolemblane#
1.899# na 492.

(62) Vld. Demolombe# Ooore de Oode Kepoleon, 4# 4dlt. 1869# .
t. Vi# n8 6| PXanlol, Sraltd dldm. Dr. o It . 1# edit. 1900. $. I#
na 2326r Baudxy^Laoantlnerle# Prdele de Dr. olv.# 7# edit. 1899#,
ndme. l.o91 y es.f Id. # Houques# Ohdnaeux# Fodrcade y JBozmeoaeee#
Traité de Dr. olv.# t. V# Des Pereozmes# 3# edit. 1903# ndms. 1
y 38#, Qspecialmente del 1 al 89.
(63) "D'adoption est une institution tombée aujourd'hui en
désuétude et qui n'a jamais joué de rôle importante dans le droit,
de famille moderne” (L'adoption, étude de Droit civil comparé#
ttèse# Laussanne# 1.914). IQué lejos de convertir se en realldad
pareofü el pronéstico de Berlier cùando# al presentar el proyecto
de ley# precisaba que esta instituelén "sera eu premier rang de
celles gpi sont dans l 'intérêt de la société"! (Fenet# t. Z p.247)
(64) Llb. I, Tit. VIII "Delle Persone e délia famlglla"# aa.
291- 314# diaidido en dos oapltulost "Dell'adozione e del sucl effu
tti (aa. 291- 310) y "Delle forme dell'adozione" (aa. 311-314)• 8e
refieren# ademds, a la adopcién les aa. 304 y 468# relatives a les
derechos sucesorios del adoptado y sus desoendientes.
(65) Artts. 263-3O61 la entrada en vigor de este Oédlgo# que
deberla naber tenido lugar en 1948# ha aide aplazada indeflnidame&

10 #
(66) Gfr. Planiol, Hipert et Boulanger, Traité Dr. oiv.# t.
I, nfi 1 .583.
(67) Leyes de Brandehurgo# Mecklemburgo# Bajonls y Tuzingla#
de 20,de mayo, 30 de setiembre# 28 y 4 de mayo de 1948 respeetlvm*
mente.
^
(66) La ley federal de la Hepdblica de Bonn de 29 de marso
de 1951 admite como intermediarias a Institue lone s prlvadas#
(69) Vid. Gretin# ]&« y #ae. des Les oeuvres privées d'adop.*
tien, en la Revista Sauvegarde de l'enfsuaoe# mayo 1951# p. 424#
(70) La Adoption of Children (Regulation) Âot 1939 Inglesa
se i n s p i r é en el deseo de poner fin a las aotividades de olertas
sooiedades "intermediarias", cuyo ndmeyo habla aumentado por consecuencia de autorizar la adopcién la ley de 1.926.
(71) Castén Tobefias# é.% D* civil, 1942, cit.# p. 219.
(72) Komitzer, Margarets Child adoption in the m o d e m world#
Putnam edit., London 1.952.
(73) Vid. Creak, Mildreds Psychiatric aspects of adoption#

en "éoiunoal of the medical women# federation"# 5 do onoro ée 19)%#
péga. 35-38 y Mlchel-wolfromt Peyohleme et atérllité# en Seme
frahçaiee de gynécologie ey d'obetétr., 8 de aejo de 1,953#
(74)
Vld. leahy# Alices 6orne oeraoterietloe ef the Adeptlvb
parente# en The amerioan journal pf Sociology# vol# XXXVIXX# ni
4# enero 1.933»

. 348-563*

(75) Gfr. haugnldt# M.i Quelquee aepeots de l'adoption
State-linl», en le -ervice social, ano lOlX, n* 3# mayo-junlo de
1 .952 , pdga. 97-114.

(76) Ofr. Alliez, J. y Jaur, %.s Incidences médicales et
psychologiques de 1 'adoption à propos d'une série de oas dlfflo&.
les, en Sauvegarde de l'Bnfance, mayo 1.951# pp. 366-378. Oresk#
M.i Le développement des adoptions d'enfants, en éducateurs# Pa
ris, marzo-abril 1953» pp. 143-144. Sobre la triste hereiiela del
alooholismo, vld. Brcusseau, à.t Hérédité et alcoholism## en 8e*>
maine des Hôpitaux, 3 de octubre de 1.941# eapecialmente p. 663#
y Bxugt er, G.% F ami lie Untersuchungen bel Oronlsohen Alkollken#
en geltsohrift fCtr Neurologie, 1934# pdgs. 151 y es.# y 1.936#
pp. 154 y sa. i>l ppofâsor heuyer y eus colahoradores se han oojA
pedo también do estos problèmes* vid. Heuyer# G.# Desolaux# P. y
Tesseyre, «T.t étude de 138 oas de situations difficiles au coure
de l 'adoption, su .Bmvoi ardo cit., n« 5, mayo 1951# pp. 357^366#
(77) Heuyer y oolaooraüosros où. cit. en nota anterior.
(78 ) Vid. ol Journal des aauvres de l 'enfance, junlo 1953#
n« 71# pége. 1-14.
(79) Gfr. Process of supervision In adoption placement## a
pepport of the interagency discussion group of Rew-Yok City# en
Child Welfare, vol. XII, noviembre 1952, n® 9, pp. 8, 9# 12-14#
Baugniet, M., ob. cit. en nota 75.
(80) Via* launay, Gl. y f^ana. Schelow* Dolt-fn révéler k
I'endhnt adopté le secret de sa naissance?, en Sauvegarde de
l'Enfance, ns^ 5, iiu^yo 1.951, péga. 379-389*
(81) Vid. T-ouyer y colaboradores, ob. cit. y Considerations
aur dus échcoa d'adoption d'enfants (IXÎV Congreao Xntemao# de
Meaiclna legal) en Ann&les de Kédicine légale# n# 1, enero-fe—
brero 1.949, pégm. 16-21.
(82 ) iden cl&rfiî7.ynt0 se D-anifieete la exposiclén de motives
de la ley de 24-4-58* **K1 arreglo de les Inters ses contrapuestos#
que existen en'^los pariente s naturales, eon les que el adoptado

esté unldo por vfneulos ds sangTS# 7
naera féallla adoptlva,
oonstituye la dliloultad mayor oon que la rsglamszitaoldn Isgsl de
la adopoién troplesa# La sslusldn que se da aa *1 ease de la adop
cién plena es ein duda radloaX, porc ao podfa ser de otro mode si

a*
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«1 olawolo da 1» f a a U U aAertlv*."

(83 ) Tdolto# Anales, XII, 26: "rogataque lex qua In famllian
olaudlam et nomen Beronis translret" $ De donde résulta que fdé unm
arrof acl6n, reguXarmente votada por los conislos, la que hi so emtrar a Nerdn, &atrlhuyéiidole este nombre, en la familla Claudia#
(84) Vid. Girard, Manasl élém. de Dr. tomain, 6» edit., p#
174 1 n • 4 •
(85) Por P. de 25-1-1793. Aponas existe aqul mas que un mero
tltulo honorlfioo; sin embargo, ouamdo la interasada quiso oontraer
matrimonio, la Oonvenoién délibéré sobre el extreme de si era nserg
eario dar su coneentir.iento.
(ôb).La institueidn de los Pupilos de la Naoién habfa sido ya
prevista por las leyee de 13 de dioiembre de I83O, 13 de junlo de
1850 y 26 de marao de 1871* Cobré aotualldad oon motlvo de la dlt^
ma guerre inundial, dioténdcse la ley de 15 de abrll de 1943 y el
Decreto de 24 de abrll de 1951# Vid. Peyrat, L'adoption des pupills
de l'ütat, en Sauvegarde de l'enx&noe, mayo 1949# Xnstituoiones se
me juntes 30 encuentran, a partir de la guerre del 14, en Bél#loa,
Bulgaria e Italia, donde fué regulada por L. de 6 de dio. de 1925#
(37) Art a 346: "L'aaoption ne pourra on aucun cas, avoir lieu
avant la majorité de l'adopté. SI l'adopté, ayant encore ses père
et mère, ou l'un des deux, n'a point aooompU sa vlngt-olmqul&ms
année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption
par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de
vlngt-oinq ans, de requérir leur conseil#"
(88) Vld. Baudry-Laoantlnerl#, Traité oit, 1905, que estudla
como aifeientes cluses de adopoién la remuneratorla (pp. 41 y ss#)*
la testaiiientaria (pp. 45-50) y la contraotual (pp. 50 y es.)# Pla
niol, Traité oit., 1922, dedlos dlferentee oapftulos (pp. 490 y ss)
a la adopcién entre vivos y a la testamentaria.
(89) Los aa, 3& y

de la L. de 17 de abrll de 1.917 dlsponon; "1 enü&nt mne période de deux années à compter de la promulga
tion de la présente loi, la légitimation adoptive pourra être de
mandée dans les conditions prévues par la présente loi, mémo si
l'enfant est âgé de plus de cinq ans au jour du dépôt de la rsfuôts
en légitiîu&tion adoptive.- Les dispositions... de la présente loi
sont applicables aux enfants orphelins de guerre ainsi qu'aux en
fants abandonnés par suite de faits de guerre et dont les parents

sont inoonnus ou dispasas, raoueUlis pondant leur minorité et
antérieurement à la promulgation de la présente loi par des pei>»
sonnes qui avalent déjà des enfants ou des descendants légitimes#"
(90) Salvo la exoepoldn preveAlda en el pérr. fUial del a*
344; "La naiseance d'un ou plusieurs enfants ou descendants légi
times ne fait pas obstacle à l'adoption, par deux époux, d'un en
fant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naisaasee#"
(AÜaaldo por el a. la de la ley de 17 de abrll de 1.957)
(91) Vid. Vaz Forrelra, K. y üsjtay, l.t La légitimation
adoptive en Trance et en Uruguay, en Revue Internationale de Brolti
oomnaré, 1.954.
(92) La Gonisidn de Justicia del Senado belge, durante la

préparéel6n ae la ley de 1.940, habla estlmado que podrla exlstlr
Inc onveniente en priver a los preaintos adoptantes de la poslblll—
dad de "vérifier eux-mêmes de plu» près si l'assistance donnés &
l'adopté développe, entre ses tuteurs offioleux et lul-méme, un
attachûiient euflissant pour qu'ils e'dnisaent par les liens d'une
parenté adoptive" •(Vid* X. Carton de Wiarti L'adoptioh et la tu
telle officieuse, Louvain, 1.940, p. 101).
(93) Vid. Bonet: I)fi de fami lia y svioeslones, Madrid 1940, p.
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(94) Giurispruuenza Italians, 1.943, I, 1, 136.
(95) idem. id. 1.950, I, 2, 622.
(96) Soro Itnliaac, 1 . 9 ® , X, 41#

(97) Vid* Amati, Ricardo: Le Droit des Personnes et la Droit
de famille d^ins le nouveau Oode oivll italien, en Bull, de la Bas#
de Léglsl. oomp. 1939, p. 341, y la nota en el Bull, de l'Union
dos sociétés do patronage, 1939, pégs. 316-y ss.
(98) Vid, Bochko, V. I.i Esquisses du Droit soviétique ds
la famille, completadoo por Hiaesentaev, V. A., Kiev, 1992, p#
229$ Recueil des commmntalres du T# â. de la U.R.S«B«, 1935, P#
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(99) Ks un derivado de un veibo eslavo que signifloa aeeptmr$
admitir, eooger#
(100) Segdn las leyes dsl tft# XVI de la Partida IV y la ley
7# del tit. VII de la misma Partida, el "porfljamiento de one que
68 por ai et non a padre carnal" se llomabà arrogaolôn y detia
hacerse por otorgsuaiento del Rey, y el de "cm# que a padre oaz&al
et es en poder del padre" se danoialnaba adopoién, debiendo hacer80 por otorgamiento o con sutorizaoién judicial.

(101) En el Dereoho justinlaneo la adopoién plana prodnofa t
doa lo8 ofectos de le agnâoidn, mlentrae qua la aanoa plana daja
al adoptado en eu familla natural y este eimplamanta adqulara dereohoe auccsoriOB en la herencia del adoptante.
(102) "la terminologie legal es nuy oeneurable* las palabras
de legltimaciôn saoptlva riliun* El hljo que ae benefiola de esta
forme de Adorjciôn no ~at4 legitlmado. Se ha querldo subrayar
mente que ea le trataba como a un hijo légitimé" (Josserand, D# ci
vil cit., t. I, vol. 2«, 1.950, pdg. 434).
(103) Vld. %%p. Mot. ley 25-4-58% "Limltada ha eido la reforma
de la adopcién menoe plena, que se configura en térzainos muy same—
jantes a lo^ que el G. o. ha venido dedioando a la dniea olase de
adopcién por eï ndmltida."
(104) Ko hay que confundir con el prohijamlento el période que

previamentc c lo q^iopcién se estab&eoe para mejor asegurar el éxfttS
de ésta o mxentras dura su ti-amitaoién.
(105) Ifrucius Scaevola, Cornentarios

oit* pp. 403-407.

(lü6) El abcîndono y reconooimiento tardlo de hijoa naturaXes,
en Kev. vf lencjpna de D#, n* 3, 1944, pp. 17-24 y n# 4, pp. 3 y ss*
(107) Sin emlargo, una tal m a n e m de expresarse no es per judi
cial, m e s slrve para indicar que los requisites do fotma se près
tan, en cierto modo, como incepc^rî bias d^ les de fonde, a los que
oowplcmentéin, an ei modo y laiinera que destaca la S. de la sala 1#
del Trib. oiv. del Sena de 10 de feorero de 1.948 (S. 48.2.137$ D#
49.J.368) al deoirs "qu'en Droit français, ces conditions ds fond
de l'adoption sont inséparables et font, â vrai dire, partis inté—
grants de oertRines règles qui, sous l 'apparence de règles ds forms
et de procédure, ont en réalité pour objet d'habiliter les parties
à procéder h l'adoption
d'assurer, dans l 'intérêt ds ces partis
et pricipplev ent de l'adopté, un contrôle jugé indispensable par Is
législateur, en raison de l 'iDpcrtance d'une opération aussi gSUVSf
juridiquer-ent et Rccicü ement; eue parmi ces formalités habilitablsS
inàissociahlGs des oonaitions do fond, figure, dans notre législsi
tien, l 'autorisation judiciaire, sous forme de l 'homologation pré
et régie imr les articles 360 ot suivants du Code civil..."
(108) Duüotm oiatemdtica her.00 vlsto que la smplea también
Josaerand (Dw civil, t. I, vol. 2^ oit, p. 419 ss.). Existsn otrmm
mènes ventajosas, como la de distinguir los raquisitos subjetivcs
de loe ob.ietivos o, lu que anilogamentc al matrimonio, los difersm#
cia en pravios (ccnsunti^iento, cdad), sioulténeos (esoritura) y
poster!ores Jinscripclén).

(109) La legislacién de Quebec (Estatutos rsvleadosf 1941#

cap. 324, a# 4*) exige que le rellglém del adoptante sea la aleaa
on que fué beat1 made el adoptado,
(109 ble) F. de Castro: Compendio oit., pdg# 31#
(110) Vid. Demolombet Cours de Code Napoléon, 4* edit, t#
VI, nfl 12.
(111) Vid. Mucius Saoevola, Comentariod cit. p. 391| en el
mlsBO senttdo Valverde (Tratado, 4» edio. t. IV cit. p. 475) 7
Manresrt (Coaentarios al C. c., 6 # edio. 1945, t. II).
(112) M u c î u b SeaoTOls, Oomentarioe oit. p. 403.
(113 ) lias objeccicnes fonnuladas pue don reduo irse a las ei—
giiientes*
1@. Eerla unaatentado a la familla légitima. Este argumente
es ïïAs filoééfioo que practice y responds, en todo caso, a la a n ^
gua concapclén de la adopcién, cuando tenfa por dnloo objeto proporoionar un suoesor al jefe de familla que carec fa de hijoe.
2&. la introduocién del adoptado en la familla del Eidoptante
podrla perjudîcar los dereohos e intereees de loe hijos legftimoe#
quienes deberdn oompartir oon aquel el carido de sus padrea y la
herencia futurs. Este es el argumente tradioional, cuyo valor ea

escaso pues el cariflo es perfectemente compatible y la ley ee oui—
da de reoervar a loe hijoa por la sangre dereohos preferentee e le
del adoptado (v. gr.i a. 174, pdrre. 2a, 4* y 6*), de tal modo que
este no participa en la légitima del hijo legitime, ni coneurre
con ël en el dereoho a alimentes, etc.
3®. La presencia de uno 0 verlos hijoa legftimoe puede oompi^
meter ol éxlto de la adopoién; tarde o teaprano apareoerén loe ee*
loe, laa discusiones y las âesavenonoias. Esta es la xods grave di—
flcultsd que pi ede oponerse, pero cabe argumenter: -i£s que aoaAe
no existan esas envidias entre hezmanoe legftimoe? Por otre perte#
los numéro80 s ojeinplos de los paisee anglosajonee demestran que
estas objecciones no son de tener, antes al contrario, reine mâm
amonia en el seno de las families donde se reunen hijos légitimé#
y adoptivoB. Irooisamente esta fué la causa de que en las diseusij^
nés hàoidas con motivo de la rcdaociôn de la ley inglesa Adoptien
Aot 1956 no se tooaae este punto, toda ves que la expexieneia ha
demoBtrado no exlstlr tal problème. De be tenerse también en ouemt#
que la eituacién del hijo linioo, sea o no adopt!vo, es la menos
vorabld para el desarroUo de su personalidad, mientras que l:\je##^
vivencia del hijo legiti^o con el adoptive solo puede reporter mu—
tuas ventajas. Lo interesante es desarrollar en les muchaehe#
tlmlentos de fratemidad y reparte, al mismo tiempo que lu emulu—
cién, lo cual ae coxuüigae cabalmente una ves superado el priodo ih|
oiul de cülos, eue se présenta en cas! todas las casas cusnAe un
niho ve llegar a otro nueve# Kste peligre es el mismo que existe
al adopter a varios niîloa, oosa perfeotamanté poaible en mestro
Derecho y que nudie ha pensado prehibir*

4»# Bernejunte médite teeilituvte lu intvedneeite en lu Bteilia de loe hljoe utelterlnes# Be eohu pur t l e m este uigemente
eon peneur qu# eegte lu uotuul reguluoite# el lu uMlteru ee la
eepoeu es may probable que el bijo adulterine sea introduoide en
la familla eutemdtieemmite # por lu difioultud de probur lu putemnited, eulvo el ease del u# 10B# pérr# %## iXe que deben pegur
loa bijou lue oulpas de loe pudree? idemde# esta disposioite po
drla limltarse a loe oasos en que la madré baya abandonudo a te
hijo adulterine o baya pereoido#
(114) Vid. Doc. Pari. 1947, p. 1.208 n« 1089 y 194» n# 4845#
(115) l'adoption ne produit ses effets entre les parties
qu'a partir ôu jugement ou del'arrêt d'liomologatlon. Les parties
3ont liées dès l'acte d'adoption.- L'adoption n'est opposable aux
tiers qu'a partir de la transcription du jugement ou de l'arrêt
d'homologation."
(116) Comentariog oit., p. 118.
(117) El pazégrafo 1.746 del B.G.â estableces "Qulen esté eg^
sado solo pua de adoptar o ssr
adoptado con conssntisrientode su
cén.yuge.- Kl coneentl^lento no es neoesario si el oényuge no esté
en situaoxôn para la emisidn de una deolax^oiân duraderamentee
si su par^Liiero es duraderamonte desoonocldo."
El a. 345 del 0. o. belga requiers si consentimiento del o4||
yugô del adoptante a inenoa qua haya sido doclaracio aussnte o ezlj|
ta separaoién de cuerpos.
Segiln el a. 1.573 del 0. o. griego una peraona oasada no
de adoptar ni ser adoptada sin el consenti&ilento de su oényuge,
salvo que se encuentre imposibilitado de raanifestar su voluntud
saa por demanda o por cualquiera otra causa#
El a# 3® de la ley Islandesa n« 19 de 11 de febrero de 1953
dice que un esposo puede ser sutorizado a adoptar sin el c@nste%
miento del otro si este no tiens residencia conooida, es dements
0 padeco aebilidad mental. El a. 3^ de la ley noruega te 21 te
oiemure de 1956 se expreea en parecidos ténslnos y el esp# t?# u#
3& de la ley sueoa de 10 de junio de 1949 sianta el principle te
que los espooos solo pueden adoptar en comdn; sin embargo# une te
elloa podrâ, con al oonaentimlento del otro, adoptar a sus propisi
hijos naturals s y a los légitimes o adoptives de su oonsorte# ü
uno de los cényugee est^nejen&do, es débil mental o se ignora SB
residcncia, puede el otro adoptar solo. El a# 65, pdw# 2* te lu
ley checcslovBSa de 1& de enero de 1.950 dispensa al cdnyuge te
obtener el consentimiento de su consorts cuando este sufzs inte*»
diccidn o existe un obstàoulo dificilmente superable*
SI a. 297 del C* o. italiano se manifiesta diciundoi "Se
l'adottando o l'adottante sono coniugati, è sempre neoessario
1 'assenso del oonluge", nientras que le legislaclén brasilefia M
exige este requisite.

Bntss nosotros# CendcmiMs (La atepalëa#- H Gôdite olvil y
proyaotoa d# refomaa# BarcaXma 1#95T# paga# 13 / Idicatima qa#
la exlgeaola del oonœntiJBleaio del oényiage "volviendo a la unldad
de persona, earsoe de jastlfloaolAa". Has es pareolso qae los
ges estda de aouerde sa ponts tan importante,
(UÔ) La rebaja de la edad pareoe Insofleiente en la adopolte
plena# para la que deberla baatar oon los olnoo afloa de matrlmsnis
sin liaber tenido descendoncia, ya que si se aspira a que el adoptado encuentre un verdadero hogar, la edad de los adoptantes debe
aproximarse lo mds poslble a la que tendrlan los padres verdaderos#
eu dacir, unos vainticinco a troiata ahoa, que ya sa aloansarfan
con la sola exigenola de lod cinco aüos da matrimonlo, pues ssn ra
res en Bspada loe que se oaaan antes de los velnte aRoe. £a este
sentldo se maniflesta la, reunlén de expertoe en materia de adcpolds
que tuvo lugar en Hueva ïork (1952) bajo los auspioloa do là 0. tf,
"La vida normal de la familla ae ve faollitada ouando la edad
de l03 padres adoptivoa os aproxlmada a la. edad normal de los pa
dres por naturalszBt La exigoncla de que los padres adoptivoa tea*
gan 35 o 40 aSioa pareoe que no puede redundar en banefido dsl adsg»
tc.do*’* y en G ran jretana ciertaa sociedadea da adopoién no toman
en cueiita las solicitudes de personas qua han alcanzado lo» 40 a&SS
Las reunicmes de loe alferentes ürganlsiios franoess» sobre el p a r ^
orulaS han llegado a la oonclusién de que la edad que ouenta OOB.
ri^ • partld&rios es la de trelnta aîîos*
üondomlnea (ob. cit., p# 14) refiriéndoae a la adoi)cidn ceo—
junta (a la que se puede api icar lo anterior) n&nlflesta que
ve
hacer incoKprensible el requisite de edad, maxime cuande, cual
oourro con oierta frecuencla, la diferenoia entre ambos oeposos es
notiblâ. Hemos conooido oasos de uatriaonios contraidos Buohos aftSS
atrés, sin ssperanza ningune de sucesién, en los eue solo ha podidS
adoptar el laaride puesto que a la esposaa le faltaban todavfa dies
anos para aloanzar la edad legal," Aqul debiera baster con que la
edad legal se exija solo a uno de los cényuge»,
(119) Al contrario de lo que sucede en le adopcién menoe pie—
rn, en eue pueden adoptar con junta o suc eslvement#, Por est desfs '
Manresa con referenda a la legislaclén anterior; "de permits que
coïncida lA Kanifestacién de voluntad de ambos cényuge», pers no es
précise que lo ses en un solo acte. Ho deja de haber adopelfe oonjunta eunque ambos oényuges storguen la respeotiva esoritura en S|£
montoe distintos" (ob, oit, p, 109).

Exigen la conourreneia de ambos oényuges a la adopcién (no
basta el mero consentimiento) las legislaoiones de Dinamsrea (L,
25 mayo 1956, a, 3» aalvo exoepcionea), Japén (aa. 795 y 796 C. c#
salve que une de les oényuges esté imposibilitado de manifester su
voluntad), Uolanda (a. 344 0. c.) y Venezuela (a. 272 0. c*)#
(120) El adoptado, ademds de ser mener, no debe ester es»sds|

la ley de 1,923 autorisaba la adopoién de una persona oasada# mas

esta r##gL# desaparseld eX aao slguleate# de ddnde ha de oonoXaine
la ImpoeXblXldad de adoptar a una persona oasada# iaoXuso mener
(Vld. Tzudel# 6.1 Traité de Dr. oiv. de Queheo# t. XX# p. 155).
Vid. J. Oastéa ToheSas# Haola un nuevo Dereoho oivll# Madrid#
1.933# p. 163.
(120 bis) Oondooines Valls# f.t La adopoidn.- El Oddigooivll
y proyeetos 4erefoxna# Baroelona 1957# pp. 33-34.
(121) Esta es preoisamentela rasdn por la que ae pemite la
i) pugnaoidn dela adopoién en el supuesto del a. 175# n# 2#.
(122) Art# 296 del 0. o. italiano: "Par l'adosione si rohiede
il consenso dell'adottaate e dell'adottando.- Se l'adottando non
ha oompiuto gli aani dioiotto# il oonsenso é datto dal sue le#ale
rappresentante# se ha oompiuto gli anni dioiotto, ma non ameora
gli anni ventune# il rappresentante legale deve dare il suo assen80.* Se l'adottando ha oompiuto gli anni dodioi debe essere personalmente sentite."
(123) Oomentarios oit.# pdg. U S .
(124) Este no impide que los tri banales ingleses se ouestren
exigentes en la obtenoién del consentimiento# espeoialmente resp^ft
to al matemo. Km oambio# los tri banales esoooeses tienden a spre^
bdr la adopoién en ausenoia de este consentimiento si la madré ha
ubandonado a su hijo y es diffoil enoontrarla (Komitser# M.: Ghil
adoption in the m o dem woA# 1.952# pdg. 218).
(125) Art# 345 del C. o. franoés de 1.804: La faodlté d'adop
ter ne pourra être exercée qu'envers l'individu i qui l'on aura#
dans sa minorité et pensant six ans su moins# fourni des secours
et donné des soins mon interrompus# ou envers eelui qui sursit
sauvé la vie à l'adoptant# soit dans un combat# soit en le retiran
des flammes ou des flots.- XI suffira# dans es deuxième oas# que
l'adoptant soit majeur# plus âgé que l'adopté# sans enfants ai dqg
cendants légitimes# et s'il est marié# que son conjoint consente
à l'adoption."
(126) "Si algun sue tomar al niano o la ninna eohada# é lo
driar, é los padres de oonnooiersn despues# si los padres son ornes
libres den un siervopÿor el flio o el prsoio. E te non quisieren
facer# el jues de la tierra los deve faoer redemir el fiio que eo
ron# e los padres deven ser eohados por siempre de la tierra. B si
non ovieren de que lo puedan redemir# aquel que lo eoho ses sierro
por el. ï este pecado é quier que ses feoho en toda la tierra# el
jues lo deve acuear e penar."
(127) Si algdn ninno o otro de mayor edad fUese deseohado por
su padre o por otro# sabiendolo el# e oonsintiendolo su padre# no

haya mmm poder ea el# ai en eue bienee# ni en vida ni en mertei
y eeto meemo sea de madré o de otro oaalqaier que lo babie en po
der."
(128)
Verguença o orueleaa o maided mueue a las vegedae al
padre o la madré en doeamparar loe fijoe pequoanoe# eohaadoloe a
lae puertae de la# Bgleeiae# e de loe Oepitales# e de los otros %
gares..# B porende desimos# que si el padre o la madré demandars a
tal fi jo o fija despues que lo a eohado e lo quler tomar en su m
der# que non lo pueda faoer..."
X129) S. de 18 de setiembre de 1.865# "8e#în dispone la ley
IV# tit. 11# Partida XT# para que el padre o la madré pierddn el
poderio que ban sobre sus bijos# es neoesario que por vergdenma o
orueldad o maldad los desamparen siendo pequeflos# eobdnddlos a las
puertas de las Iglesias# Hospitales o de los otros lugaresf y que
una ves asi abandonados# no pueden después volverlos a su poder.
Esta ley# oomo de oardoter personal y odioso# debe aplioarse segrfn
sus literales palabras# sin dar a estas una extensidn mayor que la
que en si tienen."
(130) Art# 584# n# 15 del 0. p.# "Serdn oastigados oo& la pa
na da... 15. Los que en la exposioidn de nifios quebrantaren las
reglas o ooctumbres estableoidas m las looalidades respeotivas#
y loe que dejaren de llevar al A s ü o de expdsitos o lugar seguro
a cualquier niâo que enoontraren abandonado."
(131) "8e advertiré a las madras# ouaado asi sea preoiso# de
1 >8 dereohos y obligaoiones que inoumben a la lUnoidn maternel#
diodndoles la oonvenienoia de mantener# en su propio interês y en
el de su hijo# estreoho oontaoto oon este# atendiendo a su oriansa,
ouando menoe en sus primeros meses dentro de la Xnstituoién. 8e
proourard oon este por el personal de la ofioina reoeptora rest
gir# en lo posiblo# los oasos de absndomo# conveneiendo a las ma
drés de que eu sitio pradileoto debe ser aquel del que podrin disponer en la propia Xnstituoidn para eduoar a su hijo." (Art# 4##
pdrr. final del Regl. de la Inolusa de Madrid).
La nooidn de "enfant abandonné" en el sentido del a. 368 del
C. o. franoés# reformado por L. de 8 de agosto de 1.941# ha site
definida freouentemente por la jurisprudenoia# sea a titulo pseveg
tivo# sea "a posteritei"# al resolver sobre la nulidad de la a d %
oidn (Vid. Tsib. oiv. Brianqom 8. 25 de mayo de 1.946# Revue trim.
Dr. oiv. 1947# p. 317; 8. trib. Grenoble de 12 de mayo de 1.948#
Revue oit.# 1.948# pég# 464).

(132 ) Porque en la mayor parte te los oasos es posiblo que
los padrea reouperen la patria potostad.
(133 ) Vid. Lagarte# Gteona éurisprudenoe française en matière
te Droit civil. A.- Personnes et droits de famille# en Revue tri
mestrielle te Droit oivil# 1.949# pégs. 402 y ss.

(134) El autor oltado en la nota anterior ee pregunta# ta que un hijo naturel no eea reoenoeido para que eue padree aeaa
reputadoa deeoonooidoa en el aentido del a# 3687 La negativa ee
impone (Rev# oit# p# 404)# Si loe padrea eon conooidoe de heoho y
ei amboe no han abandonado al hijo# oontinda# la legitimaeidn a d %
tive ea impoeiblot el arrepentiuiento o la mala fd de la madré po—
dria oonduoirla a perturber la tranquilidad de la familia adte%8va
ooea que el legielador ha querido ovitar# Si el padre oonooide de
heo»o 08 oulpable de adulterio o inoeeto# eubeiete el miana poli—
gro de ohantege moral# pore oe difioil oalifiear jurfdioamente de
"padre oonooide" al que oareoe del deraoho a haoerae ooneoer y que
nadie tiene el dereoho de deeanmaeoarar# de euerte que ni poeee el
interéa neoesario para impugnar la regularidad de la adopoite# H
niho oonfiado por su madré prorisionalmente a una Obra no debe oq|
siderarse abandonado (en oontra# la S# del Trib# de Grenoble de
19 de enero de 1.949# 4. O.P.# 1949.11.4912).
(135) "Las adopoiones se Uevardn a oabo en todos los oasos
oon €uneglo a las disposioiones vigentes# a ouyos preoeptos seri
ajuatada la tramitaoidn de los respeotivos expedientes y oondioionés que a estos efeotos deban reunir los solioitantes. Por delega—
oidn del Exomo. Sr. Présidante de la Oorporaoite Provinoial# se
oonsidera au tori sado el Direotom de la Instituoidn para susoribir
las aotas notariales oportunas# sin perjuioio de que dioha Autoridad aouda personalmente ouando lo orea owveniente a (formalisar
las aotas de ddefUnoidn.- Los prohijantes de aoogidos de la Institdoidn vendrdn obligados a adoptar al niho o niSa que tuvieren en
su poder# en el aomnmto en que redna las oonoieiones que para la
adopoién se oonsignan en la legielaoidn vigente (a. 86 Regl. Xnel.
(136) Tratado# t. XT# 4# edio. oit. p. 474# nota 2.
(137) Oomentarios# 6# edio# t. XX# oit.# pdg. 108.
(138) Oomentarios oit. pdg. 411.
(139) Tid. Manresa# p. 108 oit. en ob. de la nota 137.
(140) Sobre esta ouestién se puede oonsulter# Baudouin# Louis
Le Droit oiTil de la Provinee de Québee# 1953# libre XXX# 2e
cap. XV, y Trudel# Gerard# Traité de Droit oivil de Québeo# t. XX#
pégs. 141 y ss.
Bn el Bstado amerioamo de Delamare los padres por la samgrs
del adoptado pueoen dispensar de la identidad de religién normalmente exigida# y los Bstados de Rom-Torh e Illinois sol# la exigsn
en la medida de lo poaible. Bn Roruega# por el contrario# el adop
tado debe ser instrufdo an la religién profésada por el adoptante#
salvo paoto contrario en la esoritura (L. 21 dio. 1956# a. 11).
(141) Bate art# prohibés la adopoién entre personas perteme-

oientes a la rama aria y da otra rasa# ealvo diapoiiaa eepoolal.
(142) Dloha ley eetableofa que la adopoién debfa denegaroe
"seii pro que# deede el punto de vieta de la fteilia del adoptante
o del interéa general# exietieeen fUndadoe motivoe para oponeree
al eetableoimiento de un vfnoulo familiar entre lae parte#" y loa
teérioo# del Dereoho naoional-aooialiata Uegaron a admitir que ej
te prinoipio parmitfa al juea dene^r la aprobaoién# por motivoe
raoialea# a la adopoién oonvenida entre doa partioularee. Tid. R.
Reideri Sur Anfeohtung von lindeaannthmevertrdgen# Deuteteea Retet
1938# p. #2.
(143) El varén aoBero no puede adoptar a una major oalvo que
ooneurran oirounataneiae eapecialea apreoiadaa por el Tribunal.
(144) a. 5# de la ley de 5 de noviecbre de 1.948.
(145) Art#

174

del 0.

o.

(146) Oap. 324
de loa
Eatatutoe revieadoa de 1941# a. 3*1emoepoionalmente ee permit# la adopoién# adn entre personae de diforente sexe# al viudo o viuda para regulariaar una adopoién existeg
te de heoho oon anterioridad a la ouerte de su oényuge.
(147) La prteibioién resa para el hmbre soltero# quien no
puede adopter a una niha.
(148) Tid. nota 125.
(149) Art# 291
del 0.
o. italiano# L'adosione 6 pemessa aile
persons ohe nonanno disoendenti legittimi o legittimati# ohe anno
oompiuto i oinquanta anni e ohe superaæ almeno di dioiotto anni
l'etd di ooloro ohe essi intendono adotars."
"Ouando eooesionali oiroostanoe lo oonsiglimno# la oorte di
apello puo eutorisare l'adosione se l'adottante ha raggiunto alme
no l'età di anni quarante e se la differensa di età tra l'adottemte e l'adottato è di almeno aedioo anni."
(150) La ouestién pareoié sUfioientemente delioada para que
el T. S. oambiaso dos veoes de pareoer; después de haberas prwaqg
oiado por la afirmativa (Oiv. 28 abril 1841# D.P. 841.1.136) y més
tarde por la negative (Oiv. 16 de marso 1843# D.P. 643#1.97) volvi
a su prii^ra opiniéh (Oiv. 1# abril 1846. 8. 846.1.3731 D ^ . 846.
1.81) y en alla permameoe rosueltamente iroq. 13 junio 188È# D.P.
682.1.308). Tid. éosserand# D# oiv. oit.# t. 1# vol. 2# pp. 422-23
El proyeoto de reforma del Oédigo oivil fratoés solo pemite
la adopoién de los hijos adulterines por los dos esposos# y las
leyes alemema (8-8-950) y argpiTXHe (23-9-948) solo exigen que si
el adoptado es mayor de 14 ados dé su oonsentimiento.

(151) Art# 3491 Si le mineur n'a p l a e ^ r e ai m&re, ea e'ile
ecmt dane l 'impoaaibilité de maaifeater leur volonté# le ooneentement ea donné par le oonaeil de famille#- Il en est de mfae ai le
mineur est un enfant naturel qui néà point été reoenm# ou qui#
après l'avoir été# a perdu see père et mère# ou dont les père et
méra ne peuvent manifester leur volonté#
(152) Vid. sobre el partioualart ftaaiél et Rouast# Traité
pratique da Dr. oiv. français# t. II# La famille# a# 1.007; Lagar*
de# Oometario a la S. del trib# oiv. de Briançon del 24 de mayo
de 1.946 en la Revue trim. Dr. oiv.# 1947# pégs. 317 y ss.
(153) Ob. oit. pégs. 35 y 36.
(154) Ob. oit. pég. 615.
(155) "L'adoption oonféra le nom de l'adoptant è l'adopté# en
l'ajoutant eu nom propre de oe dernier.- Toutefois# si l'adopté
est un enfant naturel non reconnu# le nom de l'adoptant pourra par
l'aotd même de l 'adoption# et du oonsentement des parties# lui
être oonféré purement et sir plmnent# sans être ajouté à son propre
nom".(Art# 347 del C. o. de 1.804# reformado por L. lS-2-909).
(156) Joseerend# D# oiv. oit. t. I# vol 2# pp. 422-423.
(157) Rotas al Curso de Colin et Capitant# pég. 623.
(158) Oomentarios oit. pég. 401.
(159) "I figli nati fuori del matrimonio non possono essere
adottati dai loro generatori.- Ron puè tuttavia essere diohiarata
la milité dell 'adomiome se# al momento in oui questa aweaae# la
qualité di figlio naturale dell 'adottate non risultava da rioonoscimentS o da diohiarasione giudisiale.- Il riaonosoimento posterijt
re ail'adorions non ha effeétte se non ai fini délia legittimasiene.- Se l 'adottate è un figlio naturale non rioonosoibile# dil qpg
le la filiasionè risulta in une dei modi indioati nell'artioolo
279, puè essore aempre diohiarata la nullité dell'adoslone (a. 293)
(SI a. 279 admite los siguientos msdios do pruoba# on ooneoptO
de supletorios y a efeotos do alimontost sentenoia oivil o pMal«
matrimonio deolarado nulo# inoqufvoea deolaraoién eserita de los
padrea).
(160) Ro pueden adoptar los padrea a sus hijos ilegétimos#
(161) Los hijos naoidos fUera del matrimonio no pueden ser
adoptados por sus progmitores.
(162) En estos Sstados el padre puéde adoptar a su hijo adul
terine reoonooiéndolo pdblioamente (by publie aobmoeledgemsmt) y
reoibiéndolo en su familia oomo hijo# aén sin oonsontimionto de sa
mujer.

(163) He^lda fund^imentaXmente por el Dattate Miaumaa# dobldo
a Randapandita (siglo XVII) y el Dattaka Ghandrlica# qua ae aapooe
eeorlto por el
Kubera en el elr lo Z7X1X.

:

(164) hs. m d r e natural puede adoptar a au hijo oonjuntanente
con eu esposo, Hlenpre qua aoa mayor de edad# aunque no teoga loe
25 ahoe que se oxlgon loanmlmante para poder adopter#
(163)
Bn Quo W o (oap. 324, a. 6# de loa Eatatutoe) ae pemite
la adopoldn sionpre que no supongo un conflloto entre laa famlllu
adopt!va y de orison. Asi, on %)rlnolplo, solo ae permlte a tever d#
loo hijos IXogftinos do ouyo mantenimlento y educaolén no se han
oazgudo BUS padres; de hijos legftinos# huérfanos de padrea o ai
toe estdn px*ivaaos deflnitivai&ente de razdn y los aeoendiente# no J
los tooan a su cargos y u faror de los hijos legltimes huérfenoa de^
padre o madre cuando son adoptados por bus ahuelos (padre y madye
del difunto), Vid, BaudoiAn, op# cit# p, 252#
No existe una ra»6n sufiolentemente poderoaa para ix pedir ta
les adopoiones, Rasneoto a la de los hi joe adulterines ee ha diohe
que Kmentarla las uni ones illcltas# Aunque esto lUee verdad# ooeu
que dudamos# &vsn a jagar loo hijos oulpas de sue padres? Re aqul
los tdrminos en qua na expresa un ^lutort "£n prind|>io# me inolinate
por la prohibioidn de qua podlera ser adoptado el hijo adulterina#
pero he caabiado de rareoer# al leer un mensaje navideho del Santa
Padre -se reflere a Plo XII- on el que deja entraver su pensaBdem
to en aquellas belllsi as frases. "Sucede a vecea, qua el hcmbrs
al volvar después de una larga ausenoia, acaso de un oautivarie de
Ipiarra# al amado hof-ar, ve sonreir o siente dar vagidos a una da
aquellas cunas, que sa han llajoado juste y deloroaaaente "ounaa
trdgicas**. Se alente conmover por la piedad# despuds de un memento
de vaoileoién y de lueha interna, se aoerea# y ae inclina ante aqpjg
lia aunai besa la frente del pequeho# también él vfotima inoeenta#
y lo toma oomo auyoV X aiiadet "Ante taies héroes de la oaridad no
æ puede imsar sin aumlraoidh". (Faus Ksteve# H.t Oontestaoidn al
discurso de reoepcién del académie o de ndmero 7* de A# Gondominea
en la Acad. de Jur» y Leg, de Baroelona, 1.957)#
(166) Las icx^ K iiàades de la adopcién son solemnea# estableoidaa en inteféé pitbXloo y, por lo nia o# inderogablea por la volun
tad de Xas p^irtGS (Y^mresa, Coment&rlos oit# pég# 117)#
(167) Planiol, Traité élém. cit. 5# edio# 1906# t# I# p# 516#
(166) G, 0 , tvBméa de 1.804, a. 355# "Le tribunal# réuni en
la chambre du conseil# et après s'être procuré lea renaeignemanta
convenables, vérifierai 1&. si toutes les oonditima de la loi sent
remplies; 2#, si la parsonne qui se propose d'adopter jouit d'une
bonne réputation."
(169) ArtB 363 del

o. franoés redaotado por L# de 19 de

juBlo de l#923t "to trltonel# réuni en to ohanbve da ooneell, eprke
e'étre preenre lee reneeignemente oenvenmbtoe# vérifie# 1## el ten
tee lee ooodltien# de to toi sent renplieei 2*. e'ii y n de jnete#
motif# de I'edoption et ei oelXe-oi présente dee evantegee penr
l'adopté»"
(170) Art# 312 del 0. o# itaUenet "to eorte# aeeante to oppqf
tone informaeiomi e eentiti i geniterl dell 'adettente# varifieai iT
8e tutte to oendiaiemi della lege aoae estate ademplate; 2} Se eetoi ohe vaole adotta## ha toena f»a#a# 3) Se I'adeaione oenviene
all'adoptande»"
(171) XI D» da 19 de maye de 1+993 to unifioade el preeedlni#§
to de adopoién en Costa Riaa# eatabXeoiendo toe miamaa formas sea
el adoptado mayor o manor#
(172) Xn to mayorla de laa provinoiaa oanadienaea la adopoién
deolarada judioialMnte no ea définitiva aino deapaéa de un pério
de probatorio de sais meaea à un afie#
(173) to esta informaeién ae inyeatigant a) laa oualidadea
peraonato# de loa padrea por la aangre y del adoptante, sua oondicionea de vida y altuaeiéà material y moral# b) el heaho de q#e lea
adoptantes no hayan aide privadea de la patria poteatad ni removid
del oargo de tutor en loa ültimoa 10 afloa# o) el heoho de que el
adoptante aporte laa garantfsa aufiolentea para el oumplimiente de
loa deberea que le impone la patria poteatad# d) el eatado de aatod
de loa adoptantes y personas que oon elloa oonvivan# e) todaa laa
deméa oireunatanoiaa auaoeptiblea de ser tmadaa en oonaideraeidn
para eatableoer la oportunidad de la adopoién (a# 92 ley oit#)#
(174)
Xa oompetente un tribunal eapeoial oompueeto de un
giatrade eapeoialiaado y des aaeaorea# une de loa oualea ha de ser
obligatoriamante mujer# XI tribunal debe aaeguraræ que la adopoién
æ verifioa en interéa del adoptado, pudiendo dilater diaoreooion#^
mente au deoiaién haata el ndaine de un afie, durante ouyo perfde
el adoptado ea oonfiade proviaimaalmente a loa adoptanàea#
(179)
to Xueva Gales del Sur ea oonpetente el Sribuaal toyeeme jfSupreme Court), pudiendo eetobrarae appuerta oerreda# XI Ximjg
terio de Sduoaoién puede haoerae repreàentar por un fUnoionarle del
Welfare Dap# to Viotoria, to adopoién puede aolioitarae tante del
X# 8# oomo del Xrib# de Oondade (County Court), loa oualoa pueden
eatableoer uh perMe de eapera e diotar una reaotooidn previaienel
por el mdximo de doa afloa#
(176) to adopoién résulta de una deeiaito del Xribumal da Xenorea (ChUdren'a Court) del diatrite# XI prooedimiento ea pdblioe#
(1X7) to adopoién rwnlta de to autoriaaeidn enanada de un oaw
ganiame llamade "An Xovd CtotAla", ea deoir, el Comae je, to$egrade

por un Présidente y sels Miembros ordinarios mmbsmdoa por el Gobi
no y rexBoner&doa (a. 8# y anexo I de la 1# de 13-12-1992) roqnlri^*
d o æ la preeenoia del prlmero y de doa miembroe para au aotaaeida# |
La aprobaoién puede ser provisional hasta un mdmime de doa eflo# y
aubordinada a oondioionea relativaa al mantenimlento, edaoaeidm y
bieneatar del adoptado.
(178) La adopoién présenta unaa oaraoteriatioam pareoidae em
loa paiaea del telén de aoero y baata el prooedimiento viene a aer .
aimilar, siendo oompetente la ofioina de tutelaa* daf auoede en A #
grla, Rumania, Yugoslavia y la g.R.8#8#, por#0 q## aOlo eapondremes algunaa ideas sobre el prooedimiento eeguido en data» Gonfosne
a la disposioiéh emanada de loa très Gomiaanados del Pueblo (
oidn, Sanidad y Justioia) aprobeda el 6 de absll de 1#943 por el
Gonsejo de las Oomislones del Pueblo, la adopeidn os deelarsda,
sia solieitud del adoptants, por los érganos de la tutelai slGOeni
ejeoutivo del Soviet de raydn del doaicilio del adoptado# La
Oad se infozma por la aaooidn dsl Ministorio de Bdnoaeida oeroa del
Gottitd djeoutivo del Soviet oorrespondiente» Este autorisa la adop- ^
oidn si, a la vista de loa informes menoionados, esté oonvemeido de
que la entradaddel adoptado en la nueva familia redundari en berne
oie de su eduoaoién e inatruooidn y se ban ebservado estrietanente
toda# las oondioionea légales# Oontra la deeisidn qae reOhama la
adopoidn oabe recurso ante el drgeno superior immediate, en este ea*
ao el Oomité ejeoutivo del Soviet de regidn (orai)# Xa todo oaeo, la|
deoiaidn ha de aer regiatrada para que aorta efeotos jurfdioos#
(179) La adopoién résulta de la deoiaidn del Direotor del State
Ghildren Department, la oual puede aer amlada disoreooionslmento
por el Governor in Counoil# Cabe una deoiaidn provisional per un
tiempo mdxiuiO de sois meses, durante el oual, salvo dispensa del
oitado Direotor, el adoptante esté aometido al control de los ornaniemos eatableoidoa por la Infant Life Protection Aot»
(180) KL prooeaimiento de la adopoidn se reguLa en los aa# 9
a 13 del D. de 19 de mayo de 1.993# diatinguiendo las stguientes fa*
ses# 1) Otorgamiônto de esoritura pdblioa, ante notarié, por las
personas que deben dar su ooneentimientof 2) Publioaoidn de un ea- i
traoto del aota de adopoite en la Gaoeta (periddioo ofioial), eon
objeto de que toda peraona intereaada pueda oponerse en el plaso de
un mes, exponiendo por eaorito ante el Ofioial del Xegistro Oivil
las rasonea por laa que oonsidera ilegal la adopoidn y las pruebas
que présentai 3) Xnacripcidn del documente de adopoidn en ol Xogistro del eatado civil, en defeoto de opoeioidn o si esta ha sido daseatimada. La opoaioién se resuelve por el juos oivil oompetante,
aegiln laa reglas de loa incidentes#
(181) En Luxemburgo y Mdnaoo el jues de pas del donioilio del
adoptante ea el dnioo oompetente para extender el aota de adopeiAa,

al contrario do lo que aïoede en los desiés psi###, dénde puede son
dlree tdmbldn al notarié# Ademés, en les dos palees primeremente
cltados, ol prooeaiialonto es doble# pues ha de llevene e ombe aa- •
te el tribunal de fii^'iera Instanela y luego ante el tribunal de
apelaoidn, les ouales reauelven aln enenclar los motives#
(181 bis) Qulz^ resultarfa convenionte latroduolr en nuestm
Patria la intervenoidn de jueoes especlallssdos (v# gr#i los misnos que estdn al trente de los tribunals s tutelares de menores)#
Vld* Condomines Valls , op# oit## pdg. 17#
(182)
El proyecto do 1.851 dlspenfa que ol aoto se oelebsmse
ante el alcalde.
(I83I Por Oiroular de la Flsoalia del T# S. de feoha 8 do mayo de 1.889 se reoomendd que el Mlnlsterio Pisoal tuviese en ousnta, al Interponer su oflolo, que de entoooes en adelante las adopclones habrlan de e eotuarse siemprs mediants aprobaoldn judicial# {
Segiin Manresa (Oomentarios a la L.E.O., 6# edio. 1948, t# VIII, pp#
355 y SB.) el a. 1825 de la LvE.O. ha de entenderse asi redaotado#
"La autozlsaoite judicial que para la adopoidn exige el a# 178 del
0. o. serd uoilcitada por el adoptante al jues de Primera Instanoia
oompetente.## (ob. oit# p, 360),
(184) Vid. sobre el particular Orbaneja, £.1 Dereoho Prooessl,
vol. I, Madrid 1951, pp. 726 y ss.# Guasp, é.i Dereoho prooessl c^
vil. Inet. Est. Polit., Madrid, 1956, pp. 1.662 y anteriores. Este
autor afirma que "la jurisdiooidn voluntarla ao es autdntioa jurig
diooite. Su naturaleza ha de buscarse en el csspo de la Administraioidn. La jurisdiooidn voluntaria es, pues,aotlvidad administrativaf
t reoonoce que "hey otros seotores del DereOhe, oomo los notariales
y regietrales, que ee acercan més a la jurisdiooidn voluntaria
que la contenoiosa",
(185) Vid. nota 193#
(186) En ol oaso de que la adopoidn sea plena y adopten s s A w
oényuges, ael oomo en la memos plena cuando se dd'esta oirounstsm*
ois, la aolioitud ha de ser euscrita por ambos#
(187) Segdn Manresa, el a. 1.826 se aplioa a ouantos dobsm
consentir la adopoidn por parte del adoptado# Pero hoy, dada la tajante exigencia del a. 176 del C. o. oreemos que tanto si diohss
personas han suscritc la solieitud oomo si no, debon dar su oems##
timiento a la prasencia judicial.
(186) Kxtensiva a que no concurron las
173, 1* y 2fi. Sügdn Manresa y Navarre, JJS.
G. reformada confoxme a las bases aprobadas
6# ecid#, eait. Nous, 1.948, t. VIII, pdgs.

prOhibioiomos dsl a#
(Oomentarios a la Le##
por la L. de 21-6-1880
395-382) el tutor «s-

beré preaentar doom onto que aoredite le han site aprobadas las
ouentas (op# cit# p, 360).
(189) Oonviene olr al adoptado pues paste svltar un poslbls
plelto te impugxiaoite mds adelante, pero la emltete te este sequi*
site no serd causa de nulidad por no exi#i%ls el Oédigo (Msmresa),
Sin Uegar a tanto, oreemos que no es posible te tejar te aprobar
la adopoién en base a que el manor no esté oonfome eon alla# Bots
podré impugnarla en au dis.
y# te Castro estima que se ha suprimido la oitada régla te la
Le 1. 0», sustituida por la de que el juos tebosé ponerse on eontaoto siamMs oon al mener. Pero no vemos la utilidad de esto msé&
da cuando el mener lo es te siete ados, aéxime temiendo en ouenta
que el juos no lo ea de menores y que el a* 179, n# 1# pérr. final
("El êtes... oyendo al adoptado si su estado te saséà lo aoomseja
pareoe ester conforme con el a. 176 ("sufieiente juieio"), empresi<mes oon las que pareoe querer aludirse a la sanidad mental y
a que el menor tenga use te rasdn, y este se fi ja universalmmnte
en siete aflos, que es preclsamente la edad sehalada por la L. B,
0. en el a. 1.827 (Vid. P. de Castro# Ocnpendio oit. pp. 29-30).
(190) Aunqueddel a. 1.826 L.E.O. pudiera résulter la neoesidad del oonsontii lento del menor te edad pero mayor de 14 afios,
puesto que dice# "No oponiéndose el adoptante...", lo cierto es
que solo es necoeario su consentimiento ouaado es mayor de edad.
También el oitado art# se refiere solo al ocnsentimiente te los
padrea tel adoptando y hoy es neoesario el te las otras personas
rnsmoionadas en el a. 176 tel 0. o.
(191) Omapletondo el paareoer te Manresa (ob. oit. p. 364),
este pérr. 1# del a. 1.628 debe entenderse redaotado aéf# "Pres%
do el consentimiento pot el adoptante si es mayor te edad, siwete
menor o inoapacitado por las personas a quienes oorrespcote dsrls
para su matrimonio y siendo oasadc por su oéoyuge, el tees admitiré la infoxmacidn ofreoida oon oitaoién del Ministorio Pisoal."
(191 b) Vid. Bstatuto d d Ministorio Pisoal de 21 te junio
de 1.926 art# 2# espeoialmente ndms. 3#, 4* y 9*.
(192) Eo es neoeaaria la cotaoién te las partes para la viste
ai para sentenoia, puesto que no lo oraena la ley (Manresa, ob#
ol». p. 365). Vi4. nota 194 bis,
(193) Oon esoaso teonioismo habian nuestras leyes unas veoes
de autorisaoidn judicial (aa. 176, pérr. 1# del 0. o. y 1.831 te
la LeiS#0.), otras de licencia judicial (a. 1.829 L.E.O.), o te
aprobaoién judioial (aa. 176, pérr. 2# y 177 del 0# o.) y aén te
autorieaoite y licencia (a. 1.831 de la L.S.O.)#
(194) Segén Manresa este art# esté modifioado por el 178 dsl

0. Or (bay 176).
(194 WLa) Art* 313
di epelle.- to eerte, to
minlatero e ommeaae ogni
meri i metivi, proaunato
fa luogo aXl'adesiooe."

0. e. italianat "ProrvadiaMte dell# eovte
eemera d& eaneiglie, eentito 61 paWtoee
altra feraelità di proeedun, eeaaa eap4L
to qvieati termini# ad fe laego e nom ai

(199) Art* 3631 "to ea# de retoe d*hemelegatiem, ohaoone dee
parties peut, dans Is mois qui sait le jugement# le ddferer i la
oour d'appel qui instxuit dans les mêmes fenss que le tribunal
de prdmière instanœ et prononee ssn dnemeer de motifs. Si le ju
gement est reformé# l'arrêt statue# s'il y a lieu sur le nom de
l'adopté.- to oas dlhomologation, le ministère publie peut inter
jeter appel; le mAse droit appartient ###% parties# en oe qui eonoemne la partie da jugement qui fait grief a leur demande, to oour
d'appel statue dans les formes et eonditiens prévues à l'alinéa
précédent.- Dans le oas ci l'arrêt décide qu'il y a lieu 1 l'adqg
tien# il contient les mentions prescrites par l'artdele 658 da 0
de de procédure oivil et indique les noms anoien et nouveau de
l'adopté#- Le reocurs en cassation peur vice de forme contra l'a
rrêt rejetant la demande d'homologation est recevable."
(
(196) Manifiesta Manresa# en el mismo sentido, que oontra el
auto del jues otssgando o denegando la licencia para la adopoidn
se da el recurso de apelaoidn paru ante la Audienoia conforme a
los aa# 1619 a 1621 de la L.E.C. y oontra el fallo de esta se da
rd el recurso de oasacién por infraooidn de ley y por quebrsntamiento de forma, oonforas al a. 1.622. Afiade que no réserva el 0^
digo mi habrfa side préctioo reservar a las partes el dereoho a
ventiler la misma ouestién en juieio ordinario (Manresa, ob. oit.
p. 365).
(197) Vid. Lagarde, R.T.D.O.# 1949, pp. 402 ss., oit.
(198) Vid. en tovor de la oposioito de teroeros contra les
jtticios de legitimaoién adoptive, Bastton# De la tierce-oppesitlon
eux jugements rendus ea matière d'état et dé capacité, ea Revue
critique de législation et de jurisprudenee, 1935.
(199) KUnOroacgla à RsgMney (K. B.), p. 305. 8e trata de un
répertorie privado de jurisprudenoia que ocnprende tcdam» las ssimtenoias relatives a ouestiones de estado# dereoho de fUmilia y sa*
oesiones.
(200) A# Cicu (La filiasicne. Milans 1928} ecmprende entre
los estados de filiaoién la natural, la légitima y la adoptive
(n# 5 pég. 10).
(201) Ofr. a. 172 del 0. o. espahol.
(202) Sn este sentido manifiesta

éosseimni# "La adopoién me

haoeeontrar ml adoptado an la familla del adoptante, de euerte que
la familia adoptive eatd reduolda a eu mde simple expresidn, me oq|^
prendiendo mds que a las dos partes oontratantes y a los desoeodiqg
tes legftimos del adoptado#" (Dereoho oivil, t. %, vol. 2#, edio#
1950 cit., n# 1.307, pdg. 428).
(203) Art# 351, pdrr. 1# del 0. o. franodsi "L'adopté veste
dans sa famille naturelle et y ocnserve tous ses droits."
(204) V. gr.i C. o. italiano, a. 300, pérr. l#i "L'adottate
conserva tutti i diritti e i dovsri verso la sua fOmiglia di origi
ne, salve le eaoesioni stabilité dalla legs."
(205) Vid. las manifestaoiwes de H. Capitant en el Bulletin
de la Société d'Etudes législatives# 1.930, pégs. 120-121$ sobre
los chantages contra los que debe protegerse al adoptado, vid. la
miema sesidn de la dociedad, ibid., p. 123$ sobre uno de los "dra
mas de la adopcién", derivado de un reconooimiento posterior a es
ta del adoptado, vid. Bulletin de Ionien des Sociétés de patronage
1 .939, pégs. 296 ss.
(206# Ofr. Looré, t. VII, p. 398. El mismo proyeoÿo estableoia
-lo que 68 igualmente significative- que "énicamente pueden ser
oasados los menores no oasados", ibid. p. 434.
(207) "El llamamiento sucesorio recfproco entre el adoptado y
su familia por naturalesa se entiende subsistante, a menos de establecerse lo contrario, previa solieitud, en la autorisacién de la
adopoién."
(208) El Tribunal Vederal Suiso ha dedidido (Auto 45.2.500)
que por la ouerte del adoptante, los padres por la aangre ne reoobran la patria potestadssobre el adoptado, sine que se le debe noabrar un tutor.
(209) La rosolueidn oitada, rsvooando la negativa del Eegistr%
dor de la propiedad de Marbella a insoribir una esoritura de parti*
oién de bienes, baeada en que V# A. M. oareofa de oapaoidad legal
para représenter a su hijo légitimé é. A. 8., a causa de haberse e%
tinguido la patria poteatad, por haber sido este adoptado por el
0eu sente M. A. A. y haberse taanscurrido treinta dies hébilss sin
haberse subsanado el defeoto, estableeei
Que la disposicién del a. 167 del 0. o. , en virtud de laosual
aoaba la patria potostad por la adopoiék, es una oonsecuenoina na
rel y necesaria del precepts oonslgnado en el a. 154 del misse Oé
digo... porque sin aquella disposicién se hubiera saneionado la %
posibilidad natural y jurfdioa de ooexistir sobre un mismo sujets
individual dos dereohos absolûtes (t), de igual naturalesa, intemsidad y extensién, oonstituidos a favor de dos personas distintasA

Que habiendo daaaparaoido por la nuorte dol adoptant# la oaaea de eemejante oontradloolda, pareoe quo, eegdn el peneamiento
del legielador, debe renaoOr el dereoho de poteatad del padre o
madré aobre au# hijoa naturalea y legftlmoa, oonfome a la oonoelda régla de hemenéutioa legal "aublata oauaa tollitur effeotùe",
de que el legielador ha heoho aplioaoidn expreaamente al preveer
en loa aa# 72, 73, 168 y 172 del 0# o# la reouperaelén de aquel
reeho por haber deaapareoido lae olrounatamoia# que en oada orne#
Dotivaron la pdrdida del nianoi
Que confiman la exaotidud de esta interpretaoidn laa diepe^
cionea del Cddlgo, que ozganiaan la tutela de loe menoree de edad,
inolueo el conaejo de familla, en todaa la# oualea ee parte del
heoho de que eetoe oareoen de padre, y en eu defeoto de madré, naturales y legltimoa, y que no han eido emanoipado# legalmente#"
(210) Por lo tanto, ya no puede afirmaree, oomo haoia Manreaa
bajo la anterior legielaoidn, que del texte del a# 175 antigûo
"ee deduoe que el nombre de la familia naturel ea el que apareoe
como principal, por lo que no puede anteponeree el del adoptante,
otsmo errdneamente ee afimaba en anterioree edioionee de eetoe Oomentarioe# Esta opinidn viene ocrroborada por la R# 0# de 23 de
lio de 1929 aobre impoeibilidad legal de alterar el orden en el
ueo de loe apellidoe, aufacime tratdndoee de hijoa de padrea deeoo%
oidoe" (Oomentarioa al G# c# cit., p# 110)# Vid# también BatUe
Véequeei £1 dereoho al nombre, Madrid 1931, p# 72.
(211) Segdn el a. 17 de la ley de Quebec, el jues que aprueba
la adopoién decide librement# ai el adoptado oetentard el apellido
de su familia adoptive u otro que él désigné, ei bien euele acordar lo prlmero.
(212) El pérr. 2@ del a. 355 del 0. o# francéa al manifeatar
"fuera del oaeo previeto en el a. 352 -adopcién ezoepoional a la
que ya h w o e heoho referenoi#- la obligaoidn aliment ioia eubeiete
entre el adoptado y eu padre y madré. Si embargo eetoe eolo eetém
obligados a prèstarie ali&entos ouando no los pueda obtener del
adoptante", plantes la duda de si el legielador ha querido limita*
este dereoho a los padrea dsl adoptado o debe entenderse que se
trata de un vicio de redaocién y se oomprenden todos los ascemdieg
tes del adoptado. En este sentido se pronunoian Toumon y Vismard ;
(Traité cit. n* 134, p. 65). En cambio, en la fUmilia adoptiva al
rompemse el vfnoulo entre el legitimado y su familia naturel, no
ezistiré esta obligaoiém.
Del a. 15, pérr. 1# do la legielaoidn de Quebeo -"a parti*
de la deolaraoién de adopoidn los paires, el tutor o las personas
encargadas de la guards dsl menor pierden todos los dereohos que
en virtud del Dereoho civil posoian respecte al misas y son disp#&
sados de todas las obligaclonesha deducido la doctrian que éft
eaparece la deuda aliiLontieia reoiprooa entre el adoptado y su familia de origan (Vid. Baudouin, D*. oiv. cit., III, cap. IV, p.

256).

(213) Gaatén, ê.t Dereoho oivil (Regietroe), 3* edio. 1942,
t. III, p. 193#
(214) Ibid.
(219)

OMtda, ob. oit. pdg. 194.

(216) Puig PeflA, y.t La selaoite familiar ea aentido aa^lio#
problemaa que aueoita el parenteaoe, en Rev. D# prit, abril 1948
n# 373, eepeoialmente pp. 304-J07 y Oleoente de Diego, f.i Inatituoioneo do Di oivil eepaflol, t. II, Madrid 1930, p. 931.
(217) A. Oiou (La filiaaiono, Milano 1928) oomprende entre
loa eatado# de filiaoite la natural, la légitima y la adoptiva.
(21#) En el C. o. italiano "figli adotUvi" (aa. 294, 310,
468, 967) y "adottate" (aa. 293, 306, 299, 300) o "adottando" (aa.
296, 297, oto.}. En el B. 0. B. ee emplean la# ezpreeiono# "angenoomenea Aiad" (hijo adoptive) en loe aa. 1743$ 1749, oto. y la
equivalent# a adoptado (aa. 1797, 1798...).
(219) Santiago Pelayo Bore en eue oonfereooia# aobre la adop
oidn oelebradao en el Inetituto de Ketudioa êuridlooe en noviembre
-dioiembre 1.958.
(220) "El vineulo que ee eetableoe entre adoptante g adoptado
habla de tener eu reperoueidn en la regulaoidn d# lae inetituoionee dm proteooidn en que tanta traooendenoia tien# la relaoidn pat e m o filial; en el texte q(u#da debldaoonto preoioado que ol adop
tante, reepeoto del adoptado, y date reepeoto de aqudl, tienen lo#
deberea y dereohoe que reod^prooement# tienen loe padree y loe hi
jos, oon lo oual, en un punto mde, queda eetableoida la debida sA#
logla entre la relaoidn de filiaoidn adoptiva y la eetableoida por
naturalesa.
La adopoito plena ee ha oonfigurado reforsando el vlnoulo ad
tivo ouanto la pxudmoia permit#. Aol, la eituaoidn jmrldioa del
adoptado plenamente me aoomeia a la del hijo, reepeoto de aa padre
Sin embargo, el adoptado, aunqu# lo eea plenamente, no aiquiere
propiemente el oardoter do hijo legitime del adoptante."
(221) Para juetifioar la prohibioidn dol m* 6# dol a. 84 ne
neoeaitaba el Oddigo fexmular una deolaraoidh de parenteooo que#
mde que aolarmr, obooureoe lae ooeae.
Vi#. Garoia Goyema, Oonoordanoiam oit., p. 20.
(222) Vid. nota 216.
(22Ù bie) V. de Gaatro, D# oivil de Eepafla, parte general. H ,
1, Inata Est. Polit. Madrid, 1992, p. 70.

(220 bis a) fm da Castro# Oompondio do D# oivil# oit# p# 29
y Dfi oivil do Eapafia, parto gonoral XX# 1# oit. pp# 76-77#
4 221) 7. do Castro# Dfi oivil do Espafia oit.# p. 246#
(223) Pardg. 1.762 B#G.B.i "Loo ofootoe do la adopoidn so o%tiondon a loa doooondiontoa de l adoptado# A un doaoondionto ya e
tonte al tiempo de la oonoluaidn dol oontrato y a loe dooooodientoe
nacidos deepude de oeto# eolo ee extiondon loe efeotos ei el oon^
trato ae oonoiuye yaobidn oon el deeeendiente ya exiatente."
PanSg. 1.763# "Loe efeotoe do la adopoidn no ee extiendon a
loa parientee del adoptante. El odnyuge del adoptante mo ae haoo
afin del adoptado -mi- el odnyuge do eete ae baoe afin del adqg
tante" .
(224) Kn realidad# esta regia no ee formula expreaamento# al
bien puede deduoirao fdoilmente de la regulaoidn legal.
(229) Balvo on lo que oonoiemo al dereoho del adoptado y sue
deeeendiente a a uaar el gal ido del adoptante y el impodimento ma
trimonial entre adoptante y adoptado y entre date y el odnyu
ge aupératite de aquel (a. 27).
(226) Navarro Amandi afirmabat "El principal efeoto de la
adopoidn ea some ter el adoptado menor de edad a la patria poteatad
del adoptante... loa demde efeotoe de la auopoidn apenae tienen
nada que mereaca la pena de aer explioado." (CueationaOio al 0. e.
reformado# Madrid# 1.889, t. I, p. 279).
(227) Pardg. 1.797 B.O.B.i "Por la adopoidn obtiens el adop
do la poaioidn juridioa de un hijo del adoptante.- Si una peremm
ea adoptàda oonjuntamente por un matrimonio o ai un odnyuge adopta
al hijo del otro, el adoptado obtiene la poaioidn jurfdioa de un
hijo légitime oomdn de loa odayugee."
Pardg. 1.769# "Oon la adopoidn pierdon loe padree de aangre
la patria poteatad aobre el hijo# y la madré ilogitima el dereoho
$ la obligaoidn de ouldar de la pereona del hijo."
(228) Art# 301 dol 0. o. italiano# "La patria poteetdd aobre
el adoptado correeponde al adoptante.- Bate tiene la obligaoito de
mantener, eduoar e inatzuir al adoptado oonfome a lo eatabloolAo
en el a. 1 4 7 Si la mujer adopta al hijo de eu marido, el ejeroioio de la patria poteatad correeponde al marido."
(229) Sentenoia del T. S. rumeno do 24 de abril do 1.929#
Pand. rom. 1929.1.167#
(230) Pardg. 1.764# "Loa dereohoe y obligaoionee que ae derlvan de la relaoidn de parenteeoo entre el adoptado y eue perientee
no ae alteram por la adopoidn, en tanto que la ley no preeoriba
otra ooea."

(231) Vld# Bifimardf MaroeXt Traltd théorique e> pratique de
l'adoption et de la légitimation adoptive# Recueil Sirey# Parie#
1.951# ntt 227, pége. 109 y 110#
(232) Kn euma, el marido tiene preferenoia epbre la mujer en
todoe loe oaaoei la eoluoida puede pareoer injueta ouando el adop
tado ee el hijo legitime de eu mujer, pero oon alla ha queride a f %
maree el prinoipio de unidad en la jefatura familier#
(233) Caetén Xobefiae# ê.i Dereoho civil oit.# p. 207#
(234) Santiago Pelayo Kore en lae eonferenoiae oitadae#
(235) Commentaire de la loi du 19 juin 1923 (D.P# 923#4#297
y 924.2.161).
(236) Dereoho oivil# t. X# v d . 2» oit. p. 429, n# I3M .
(237) Vid. Planiol et Riperti Traité élém. Dr. oiv., t. I,
4* edit., 1946# n# 1.626.
(236) Kete autor afirma q]ue la diarqula eolo da rialoe reeul—
tadca (Rev. trim. Dr. oiv.# 1.926, pég. 649)#
(239) Planiol et Kiperti Obra y tome cita# n# 1.628* vid. te*
bién la reaoluoién del Trib. correctionnel de la Seine, 15e. Cham
bre, de 6 de marso de 1.951# 0. P. 9.5.1951*
(240) Loa efeotoe de la patria poteatad pueden aintetiaaree
en el aiguiente cuadro que, deede luego# no ea exiieuativoe
A) DKKECHOS SJiOj ADOPTANTE:

1. Corregirlo y oaetigarle moderedamente (a. 155# n* 1#).
2. Impetrar el euxilio de la eutoridad gubemativa en apcyo
de au eutoridad# ya en el interior del hogar dcméetico, ya para la
detenoién o retenoién en eetablecimiento adecuado (a. 156, pér. 1#)
3. Heolamar la intervenoidn judicial para imponer un mee de
detenoién en un eetableoWLento oorreooionel (a. 156, pdrr. 2#).
. 4. Concéder licencia para el matrimonio (a. 47, pdrr# 2#)
5. Prooeder a au emanoipacién (a# 314# n* 3#).

») teBmWA.Jnw

a

1. En la adopoién plena loe derivadoe deloa aa# 159 a 165#
626, 968, 1.060# 1.259 pérr# 1# y 1#810 pdrr. 2#.
2. Kn la adopoién menoe plena# dereoho a
adminiatrar
loe bienea del adoptado# previa fimmea (a. 166).
(1) Mds eapeoifioamente# am# 159# 160# 161# 162# 164.

B) B>3F.KrB

Aj;oraAOTK|

a) Raspeoto a la pfcrsoaa qel afloptadot
X
1# A U entarie, eüuoarle, tenerloeen sa oonpaflia e instsuixto
oon arreglo a su forpum y d&fenàerle en juieio y füera de A (a»
155, pdrr. 1*).
2. Satlefacer los alicentos del adoptado detenldo (a# 158)#
3. Pedir el aombramiento de defensor cuando exista oposioldn
de inters ses (a» 165),
4# Responder de los perjuicios osusados por el adoptado asimr
que viva en su compaMa (a. 1.903# pdrr* 2#)*
b) R,speo»o , loe bien,, d#l adoptwio#
1. Los de los aa, 163, pdrr. la, 164, 1.810 pdrr. 2& del 0. o,
y2.011 ndms. 1@ a 4® y 2.030 da la L. K. 0.
2. Si el que adopta menoe planmiante de seaadquirir la admlnistraoidn, debe prestar fianea prevlamente (a. 166).
0) DEREOHOS DEL AlCiTAlO#
a)

g lü w r w n # dal aaoptaatai

1. Los comprend loe en el n* la de los deberes deladoptante#
que son otros tantoa ciereohos del adoptado.
2. Pedir por &{ el nombramiento de defensor (a. 165, pdrr. 2t)
3. Ser oldo cuando, tntdndose de la imposioidn de algdn
go, ejerza cargo u oflcio o los padree liayan contraido segundas
oias (a. 157).
4. Usar el apellido del adoptante oon el de au familia, si se
expresa en la eacrltura deaadopoidn menos plena (a. 180).
5# Ser ali jentado por el adoptante (a. 174, pdrr. 2#).
6.
Solioitar la deolaraoién de inoapaoidad del adoptante plena
(aa. 214 y 222) y pedir el cumpliiaiento de los aa. 203 y 293.
b) #

siaBsa»

1. Adquirir la propiedad de los expresados en el a. 160.
2. Idem, de las gunacias que obtenga segdn el a. 161.
3# Idem, de les donados para su eduoaoién e instzueoién (a. 1
D) DKB1;RKS DEL AüC H ’â LO EN ;UAK10 A LA PER30RA DEL ADOPTANTE#
1. Alii.,entarlo (aa. 174, pdrr. 2® y 143)#
2. Obedecerle mientras pemanesca en su potostad y tributarle
respeto $ reverencia aie-pre (a. 154).
3. Ostent&o* los apellidoe del adoptante plena (a. 178, pdr. 3*

(241) WaoiaiB Soaevola# foMtarloe oit#, ptfgs# 466«4f7*
(242) lé### lé#, pég# 329#
(243) Manreoa y Namrro, 4m M#t Oonotarlo» «1 Oédlgo o l t U ##» i
panol, 6# edlo# rerloaéa per Bonet BobAi, F#, t# II, eélt# Rome,
Maérlé, 1#949, pége# 79-77#
(244) Partléa IV, tlt# IVI, ley 8t| *A taerte e sln xmedo non
deue zwegumo aaosr de m poder a aquel que ouleze porfljade nia le
deue deeheredar# Pore al alguae centra eete Heleaee, tenaée ee de
dar a quel que perfljé todo le auye oen que entré en eu poder oon
todae lae gananelae que deeiMée flee; eaoaée el ueofrute que reeeiblé de loe blenee del eerfllade de mlentra que le %uuo en eu poder##
(245) Artfi 301, pérr# 4>t **Se l^adottato ba boni propri, l^ao»
mlnlatraelone dl eeel, durante la minore età dell^adettato epeta
adottante, 11 quel# non ne ha l'ueeufrutto legale# ma pu6 Impegame
le rendit# per le epeee dl mantenlmente, edueaelooe e letxueleme del
minore, oon l'obbllge dl Inreetlsne l^eooedenea In modo fxuttlfere#
SI applioano le dlepoelelonl dell'artloole 382##
(246) Gb# oit# a# 117, p# 59.
(247) Art# 351, pdrr# 3# del C# o# franoéei 9*11 y a adoption
par deux époux, l'adoptant administrera lee biens de l'adopté dame
mee mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses e#
fante# SI les adoptants divorcent ou s<mt séparés de corps, le tri
bunal applique aux enfants adoptés les règles concernante les en
fants légitimes#"
(248) Vld# Muolus Saaevola, ob# y tomo oit#, p# 332 y Manresa
ob. y tomo cite# pégs# 75-77#
(249) Art# 350, pérr# 2# dsl 0# o# franoési "SI l'adopté est
mineur de selse ans au jour du contrat, l'adoption lui confère pure#»
ment et simplement le nos de l'adoptant, à moins fu'll n'en soit
autrement déoldé par le jugement d'homologation" (L# de 23-4-949)#
**Le trlbuml peut, & la demande de l'adoptant, modifier par le ju
gement d'homologation les prénoms de l'adopté#"
(250) Art# 350, pérr# 1# del G# o# franeési t L'adoption con
fère le nom de l'adptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de
oe dernière Sd l'adptant et l'adopté ont le même nomb patronlmlque
aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté#"
Art# 299 del C# o# Itallanoi L'adopttato assume 11 cognons delf
adottante e le aglpags al proprie# L'WOttate ^le sla flgUe natural#
non rloonosciuto dal propri genltorl assume sole 11 oognome dell'
adottante# Il rloonosol&leste suooesive delf 'adottante mon fa as
re all'adottato 11 oognome del genltorl ohe le ha rleonosointe,

▼o Ohe l'adoslwe sla suoosslvamente rsvooate#- 8s l'adoslons è
oof&pluta da sntraahl 1 ooniugl, X'adottato assuma 11 eognoms dsl
marlto#- Se l'adoaloine è oompluta da une donna matltata, l'adottato ohe non sla flgllo del raarlte assume il oognome d e U a feadglia
dl loi."
(251) Pardg# 1.758# "Kl adoptade adquiere el apellldo del
adoptante. 81 el adoptade lo es per uma aujer que a ocrnseouenola
de su matrlmonlo ostenta otro apelllde, el adoptade adqulese el
apellldo que la aujer ha llevado antes del matrlmonlo. Bn les sa80S del pardg. 1*757, pdrr# 2# (adopoldn oonjunta o adopeldn per
un odnyuge del hljo de su oonsorte) el adoptade adqulere el apelü^
do del marldo*- Kl adoptade puede adadlr al m e v o apellldo el suyo antlguo, en tante no se determine otra oosa en el oontrato de
adopoldn."
(252) Art# 369, pdrr. 2# del G. o. franods (afladido por L.
23 abril 1949)# "Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et,
sur la demande des dpoux, peut ordonner une modification de ses
prénoms."
(253) Kxp. de Mot. de la 1. de 8-VI-1957, apart# V, pdr. 2@#
(254) Vld. les pdrrs. 1# y 2# del a. 350 del C. o. franods,
transe ritos en las notas 249 j 250.
(255) Art# 202, pdrr. 2#.
(256) La Ras. de 7 de mayo
la Inaoripoldn de naolmiento de
presarse el apellldo dsl abuelo
side autorlsado para elle en la

de 1.918 hahfa deoXarado que "en
les hljos dsl adoptade ha de exadoptante slempre que aqudl haya
esorltura de adopoldn."

(257) Art# 198 del Régit# t "La prooedente Inversldn de apel34
dos podré fomallsarse por el hlje o sg rspresmtante legal, me
diants deolaraoldn ante el enoargade, al praotloarse la Insorlpoldi
de legitimaoldn por oonoesldn soberana o reoonooimiento, o dentre
de los dos meses slgulentes a la Insorlpoldn o a la mayorfa de
edad. Se aplloan a estas deolaraolones las reglas formules dsl reoonooimianto ante enoargade j no surten efeoto mlentras no seam
Insorltas."
La disposlolén transitorla 6# autorisa que las deolaraolones
sobre apellldos a que se reflerem los aa. 198 y 199 pueden reallm
sarse, en todo oaso, dentro del aflo slguiente a la vlgenola de la
ley."
(258) Gfr. oon el a# 182 del 0. o. austrlaee de 1.811 y dl a#
152 del STOd SanonoT ruse de 1.832#
(259) Vld. Sent, del Trlb. olv# de Salnt-Brleue de 3 de enere
de 1.939 en G# P., 39#1#208# m el mismo sentldo. Balles, Kouvesa

r é p e r t o i r e de Droit, t.

III,

1949, V # R o b l e s M , n #

22.

(260) Vici. VismBrd, M.t Ob. cit., n# 228, pdg. 110.
(281)
Canon l.OBOi "loe que ccm arreglo a la ley olvil een
inhdbllea paru oontr^er entre al matrlmonlo a cauea del pareateaeo
legal que naee ae Xa aaopclfo, por prescripoida del Bereoho eamdmd00 no puaaen casarae vélldamente."
(262) Vld. Joa^ai^nd, Cours de Droit positif français, 3# edit#
t, I, n# 8o4| sin embargo, Houast (La famille, 2e. edit., nlias# l U
y 248) pareoe ser de opinldn contraria, y Vlsasrd (ob. cit. n# 131,
pp. 63-64), reBponaiirido a la pre^imta del cardeter de los impedlm
mentes eatablecidoe por el a. 354 del C. c. franods, argumentaaasf#
"Las causas de mlldad que prevé este articule no estdn, es verdad,
xaenoionadas en el oap. XV dsl libro X del C. o., oorsespondiente
al tlt. V, relative a la nulldad del matrlmonlo, pero es precise
observer que cuando se redaotd esteooapltulo todavla no se sabla si
se conservarla la adopoldn. For otra parte, el legislador ha estableoido las prohiblolones del a. 354 preolsamente para aslmllar el
parentesso adoptivo al derivado de la sangre (Planlol). May, pues,
base sufiolente para deoidir que loe ir pe ilmentos del a. 354 son
dklmlentes y no al; plamente prohibitives, al mènes loe que no pue
den ser dlspensHdos por deoreto. Séria Incwoeblble -oonoluye —
que una madré pudleae estar vdlldamente oasada oon su hljo adoptive#
una unidn semejanpe no puede menos que adolecer de nulldad absolu—
Oosa distinta os t.1 problema de
dt;terminer siel hljo nacido de
la unidn antre el adoptante y Iradoptade (o la adoptante y el adqp
tado) es un hljo latursl o inoestuoso. Sobre esta ouestidn, vld.
Secrétan, ob. cit., p. 107.
(263) Muolus boaevoXa, ob. oit. p. 430.

(264) Parég:, 1766 del B. G.B. "El adoptante esté obllgado a
la prestaoldn de llmentoa para oon
el adoptade y aquellos desoendlentes de este ^ los que se extiandan los efeotos de la adopoldn,
antes que los parlent#* de sangre del adoptade#- Bn el oaso del
pdrr. 2# del jar%. 1.611 (culpa del nocesltad), el adoptant# se
equipara a los perlantes de sangre de la Ifnea ascendante."
(265) Art^ 436 del C. c. Italianot "El adoptante debe allmentos al hljo adoptivo oon preferencia aies progenltwes, légitimés

0 naturales, de él; cl hljo adoptive debe allmentos al adoptante en
oomcurrencla con los hljos legfti^os."
Art# 300 ciel G. c. italianot "I/adottato ocnserva tutti 1 dlrlttl e 1 doveri verso la sua famiglla dl origine, salve le eceesl^
ni stabilité dalla luge.- L'adoziono non induce aleun rapporte elv^
le tra l 'adottante e la faniglla dell 'adottato a8 tra l'adottato e
1 parentl dell'adottante, salve le ecoeslonl stabilité dalla legs#"

(266) Art# 355 del 0. o# freæéet "L'adopté dolt lee alimente
& l'adoptant e ' U eat dane le besoin et, réolproquement, l'ado
doit des aliments è l'adopté#- Sn dehors du osa préva & l'artlole
352 -adopoldi exoepolonal- l'obligation de se fournir des oüLlmen
mente continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère# Oependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lai fournir
des aliments qu« s'il ne peut les obtenir de l'adoptant#"
(267) Vlemard, op. ol$#, n# 132, p# 64, Para nuestro Dereohe
anterior, vld. Manresa, ob. cit., p. 112.
(268) Vld, Girard, Manuel élém. de Dr# romain, 6# edlo. p#
1Ô5 y Huvolin et Monier, Goure éldn de Dr. rom. t. I, pp. 307-08#
Gfr# para el Derecho de d&ebeo la afirmaclén de M# Feland de que la üdopcién se presents esencialmente como "una inst^
tucldn de beredero iUera del marco de la sucesldn natural" (Le
Droit civil français; livre souvenir des journées de Droit olvil
de Montréal en 1.934, pég. 176).
(270) Kl pdrr. 1# del a. 704 del G. c. Itallano del 42 establecef " L'ado sione non atrlbuisoe ail'adottante alcun dirltto dl
sucoesione", y el pardg. 1.759 del Be 6.B#t "Por la adopoldn no
se origina derecho hcredltario algono para el adoptante."
(271) Pardg. 1759 en ro acldn oon el pérr# 2# del 1.767# " &
lo demis no puoden ser modiflcados loe efeotos de la adopoldn en
el contrats d<ü adopoldn."
(272) Kstablecen el "retour legal" los pèrrs. 1# y 4# del a#
357 y el i>irz*. 3# dsl a. 367 del G. c. francés.
Este derecho oonstltuye un verdadero dereohe de auoeslàa,
pues el benefloiarlo esté obllgado a pegar las deudas del adoptade
(357, 1#) proporcionalmente a la importanoia de los blenes qoe ocu
ponen esta sucesldn -"anormal", segén algunos- en relaoidn corn
la hereaola total (M. Vismard, ob. cit. n# 149, p# 70)* A la vlstn
del a. 951 ("Le donateur. ••") es évidents que el adoptante pedri
gofsar de este "retour oonvantlonnel", mas no puede beneflslar a
sus descendlentes, a dlferenola del oaso anterior# En la legitimscldn adoptiva, la régla general es que los legltimantSjS y sus pa
riantes tienexi en la sucesldn del legitimade los mlsmos dersAos
que si acte fuera un hljo légitimé y pueden, mslrisme, haoer vmler
las rewervas. Mas en el oaso exoepolonal del pérr# 2# d A a# 370
este principle general se enouentra modlfloads, ya que el leglt
do y los asodmdlentes dal légitimante qne no hayan dado su adhesl
a le legitimacldn en acte auténtloe "n'auront pas qualité d ^héri
tiers réservataires dans leurs successions réolproqzues."
Segén la ley Islande sa n# 42 de 1.940, los padres adoptives y
a su raxerte sus hljos (legftimos) tlenen pxioridad sobre los pa
rlantes del adoptade, salve los desoendlentes de este, par mm mcm

tante Igual al valor de la herenola o de lae donaelene# que el
adoptado ha reoibido de los adoptantes, y a t M o r del a# 16, apartados a) y b) de la ley de QueWo, el adoptade puede, m principle,
dlsponer llbremente de sus bl nés por testwento, pero al auere %
testado la herenola sa divide en doa partes: una, oomprensiva de
los blones adqulrldoo por dl mismo y de los reolbldos de su famlli#
adoptiva po%' donaclôn o testamanto, que rerierte a esta del mismo
modo que si el adoptade iUera hljo légitima de los adoptantes, y
otra que oomprunde los bienes reolbldos por donaoldn o testaments
de su familia natural, la oual es devuelta segdn las reglas geaes|d
les de la suoesiân, heolia abstraccidn de la adopoldn#
(273) itlioius doaevola, ob# oit,, p. 347#
(274) Laurent, Principes de Dr# olv. français, 5# ddlt# Bkuxelles-Paris, 1.893, t. IV, p%s. 274-279#
(275) Bdûchez XoîAdn, ob. ci*, p# 1.067#
(276) durdn, Dw olv. espanol, Vallad#, 1696, t# 1, p# 560#
(277) Mucius boaevola, ob. oit# pég. 436#

(276) D'Aguanno, La génesls y la evoluoldn del Dereoho olvU,
trad, esp. de Dorado, Madrid, o. a., p. 354.
(279) Vid. G. 0 . suiso, a. 269, pdrr. 3**# El parég. 1767, pdr#
1# del D.G.B. iiianiliestat "En el oontrato de adopoldn puede exolu%
se el aproveohamiunto del adoptante sobre el patrlmonlo del adopta—
do, asf oomo el derecho hereditarlo de este frente al adoptante."
(260) V. gr.i en Ohlle (a. 24 de la L. de 21 de octubrs de
1#943, modifioaao por el a. 6# de la L. de 2 de abrll de 1.952,
en relaoi^ oon Iob tu*# 968 g 991 y 993 del O.o#)#
(261) Arte 396 del O.o. franods: "L'adopté et ses descendants
légitimes n'acquièrent aucun droit de suooesslan sur lee biens des
parents de l'aaopt^uit. Mais ils ont sur le succession de l'adoptent
les mêmes droits que oeun qu'y auraient des enfants ou desceodanÉs
légitimes."
(282) Kl lecitlrtado plen?anente, en virtud del principle del
a. 370 que le nsï ila a los hljos légitimes, suoeds no sole s los
legiti ntes, sino también a todos los perientes de estes (lo que
le dlferenola del adoptade, que solo suoede el edopteSts) y le mig
mo eus deücendi ^iites légitimes, con el oonslguiento oerécter de reservatarios, salve ol car.o exoepolonal del a# 370, pérr» 2*.
(283 ) OonBacuencla de este es que el edoptedo puede prasover
la daclaraoién de inoapacldad dsl adoptante, segén los ee# 214 y
222 y pedir el cumplirdento de lo diepuesto en les ee# 203 y 293,
segén el a. 228 pdrr. 2# del G# o.

(
(264) Bntiead^a los juriat s d# la provlnoie de Quebee que el
e e p i n m generel de eu legislaoidn oonduoe a pext&ltlr el dereeho de
repreeentaoidn a fmror de loe dee&endlaatee légitimée del adoptade#
pero que eerfa oonvealeiite un^ àlopoaloiém legal al reopeoto ( S m del, ob# oit* p* 166)* En oambio, eegén el Dereoho braelledo, la
dlferenola entre loe hljos xiaturalee reoonooldoe y los adoptlvoe
es que los prl* eros pueden here dar por dereoho de representaolda
(aa. 1.604 y 1.620) y los segundos no (a. 1.6X8).
(285) V. gr.t aa. 177 (antlguo), 634, 825, 826, 827, 831,
1.036, 1.056, 1.057, 1.315, 1*331, y 1.674 del 0. o.
(286) Bn la axtinolén de la adopoldn debe dlstlngulrset
a) 81 el adoptado ha suoedldo ya al adoptante, de modo que la
extlnoldn de la adopoldn es posterior a la adqulsloldn de la hersaola, el adoptado oonsexva los bivnss y aeredhos, pucsto que son
"Irrévocables" (aa. 174, pdrr. 2» y 175, pdrr, psndltlmo) y se tra—
ta de un efeoto oonsumado. Esta joiuoldn vale Igualmente para el
adoptado pàSxiamente qde suoeoe ablntestaSo, puesto que puede e n t %
darse que el pdrr. 3# del a. 174 se reflore a los d reohos que tie
ns el adoptado por el laero hecho de la adopoléh (solo a favor del
adoptado plenaments) y on virtud del paoto suoesorlo, si bien exlsten diferonoiae oon la redacoidn del proyeotoi "Los dereohoa suoeaorios del adoptado en la hcrencia del adoptante, estableoidos en
la esorltura de adopoldn, no poorda ser revooados p surtirdn sua
efeotos sanque este nuerâ intestado. En todo oaso queda a salve le
prevealdo en este Cddigo sobre indignidad para suoeder y deOhereda—
oldn."
Hay que tener en ouenta que, por apXioaoldn de los prlnoipios
vlgentes en nuestro slstema en orden a la adqulsloldn de la hsren—
ola (aa. 675, 661 y 989 del ü# o.) una vos aoeptada data, los efeo—
tes se retrotraen a la marto del causante* £1 problème es estes
APuede aoeptar la herenola del adoptante el adoptado ouya ad<^ldn
esté pendlente de extlnoldn? Dos inclinâmes por la aflrsatlvs, pqg
que eu dereoho subsiste hasta tante quo dioha extinoldn sea deolssqi
da* Una soluoldn eeléctlea podria ser, aplioando por analogfa,el a,
835, eeperar al resultado de la imingnaoidn.
b) SI la eatlneldn de la adopoldn tiens lugar dsspués del fa1 eol:nlente del adoptante y antes de que el adoptado haya aoeptads
la herenola, este no podré ya aoeptarla, ni tampooo sus desoendlqi
tes legftimos en la adopoldn plena. Con mayor motive, taswooo ousm#
do la extlaoldm do la adopoldn précéda a la muerte del adoptante,
A pesardis qoe el a. 174, pérr. 3# otorga Igual ocnslderas^#a
a todas las causae ds extlncldn de 1& adopoldn, estimâmes que ousg%
do se deba a oulpa del adoptante, supuesto en que la aooldn la ejqjjg
olta el Mlnlsterlo fiscal, debe conserver el adoptade sus dsreohes
suoesorlos en la herenola del adoptante, slempre y ouando ne sea
nuevamente adoptado#
(287) Comas* La reviaidn del C. c., parte especial, Madrid,
1*895, pp. 417-418#

(288) Sénshes Romtei Kstudlo# 4e B# eivil, t# ?, Me4rl4,
1.898, p4gs* 1*088 y 1*089, note*
(289) M* SeevelA, ob* oit* pèse* 443 7 e#*
(290) O u t é a lolMélu, 4*1 Le euoeelon abiateetete 4#1 hljo
adoptive, en Bev* Orel* Leg* y 4iur*, 1916, t* 128, pége* 39-40*
(291) K* Soaewla, Oenentasloe oit*, 1893, t* XXX, p* 446*
(292) Oaetént La anoeelén***, oit* pég* 56*
Oondonlnee (La adopoldn, oit* pég* 16) lavooaba, por analegfa, el a* 826, pérr* 2# del 0* o*| pero ee de traer en eaenta que
Xa analogfa no era abeolata pue# el mejorado ee un beredero forme0O, Qlentrae que el adoptado .no tenfa eeta oondloldn eegén la
laoldn anterior* Mayor analogfa habrfa ahora con el adoptade plenaxnonte, pero ya no ee neoeearlo hablda oumata del a* 174, pérr*
3# del 0* o*
(293) Ofr* en el miemo aentldo Reeeel y Menthe (oit, por Oaetén)i Manuel da Oode o l v U euleae, Laueeanne, e# a, t. I, p* 345*
(294) n a* 772 del proyeoto dleponfa# "(A loe des péreefee
de que ooneta, ee le eütadlré une naevo oon la elguleote redaooldn)#
"Kl adoptado plonaoonte podré, reapeoto de en adoptante, eer d # e %
nado en teetamente oon la enpreelén "hlje" eln neoeeidad de que
1% dlapoeloldn teetamantarla haga referenola a la adopoldn*" Oone
puede voree el aloanw de la redaooldn aotual ha anpllade, por una
parte, y reduolde, por otra, el texte del proyeoto* 8e anplfa por
ouanto date ae olouneorltéa a la adopoldn plena y ahora ee reflere
a nabae olaeee de adopoldn, y ee reatrlnge porqu# el Oddlgo le li
mita al teetœsente del adoptante, mlentra# que eegéneel proyeoto
ara para toda olaee de teetamentee, Iheee oualqulera el teetador*
(295) H a* 345 del 0* o* framed# eatableeei "On franqale
peut adopter un étranger eu 6tre adopté par un étranger*" Ml a* 35
de l'Ordonaanee de 19 de eotabre de 1*949, oontenlendo el Oddlgo
de la naolonalidad franeeea, eetaUeoe que "qulan ha aide objet#
de una legltimaeldn adoptiva oonfoaae al a* 368 del 0* o* adquld*#
la naolonalidad franeeea el eu padro adoptive ee framed#" y dl 36
que, ain perjulelo de le eetableeldo en lee aa, 55 y 64, el a d e p %
do por un frahoée ne adqulere por el mere de la adopoldn la naeig
nalldad franeeea* Lee aa* 55 y 64 ooneeden fmellldadee para que
loe adoptado# por frameeeee a d q u l w w eeta neolooallded, ilegonde
a dlepenaarloe del tleupo de reeidenela neoeearie en lee eaeoe meg
malee* Kl a* 95 ee raflera a loe adoptado# menorae de edad y el
64 a loe mayorae*
En parooldos tèrmlnoa pueden verae lee aa* 344 pérr* 2# del
C* o* belga, el 1# del oap* VI de la ley aueoa de 8 de julle de
1984 y el a* 12 de la oheooalevaea de 28 de maree de 1928*

(296) Para rods wnplia Informaoldn, vld. te matlenalltd dam#
Xa aolenoe sociale et dans le Droit ocntemprsln (PubXloaeldn dal
Institute ds Dereoho coaparado de la Unlvealdad da Paria) 1933#
(297) Sobre la adopoldn entre un naoional y un ertrenjere,
vld. sobre todo para Suiaa, una circular del Bepartaamto federal
de Justlola y Polio fa del 29 de junlo de 1.929 en la Revue de Dr#
Internat, privé, 1930, p. 379, y para les Palæa eaoeadlnavoa el
convemlo de 6 de febrero de 1.931 en la Revue orltlqu# de Dr. in
ternat. 1933# p. 563. Sobre los conflictoa de leyea derlvadoa de
estas adopolones entre frsnoesee y extranjeroa, vld. Oaaa. 21 de
abrll de 1931, D. 1931.1.52.
(298) De modo anélogo, la ley yugoslava sobre la naolonalidad
(ouya traduooldn franoeaa æ ha publicado en la Revue oriHque de
Dr. internat, privé, n# 4, oct.-dlo. 1949) eatableoe en aa a. 9#
que el ertranjero lœnor de 14 anoa adoptado por un yogealavo pue
de, a petioldn de su adoptante, adquinr la naolonalidad yagodlava
por naturallaaolén, sln neoesldad de obaervar loe requlaltoa eatablecldoa para loe oaaca normales.
(298 bis) Vld. F. de Oaatroi Oompendio oit. p. 60 y D# o l v U
de Kspaha cit., Parte General, 2X-1#, pp, 428-429#
(299) Vld. Paris, 2 de enero de 1936, 6.P. 36.1.551# frib.
eiv. d'Aveanea, 24 de junio de 1943, 8. 44.2.23, O.P. 43.1.2.
te Sent, de-1 Srib. olv, de la Seine, Sala 1#, de 10 de febrero de
1948, S. 48.2.137 y nota de Riboyet, D. 49.4.368 y nota de Savatle
manlfieatai *Attendu, en droit, que lorsque adoptant et adopté son
de nationalitéa différents, l'adoption doit, en quelque paya q#'
elle ait lieu, être soumise & la loi personnelle de l'adopté, pour
la double raison que c'est l'etat de cet adopté qui est en jeu et
qui d'outre parte, son intérêt devant être avant tout pria en eonaidération, sa loi personnelle est présumdé la plus favorable à
oet intérêt..."
(300) Vld. la nota de Niboyet a la S. de 10 de febrero de
1948 (S. 1948.21137).
(301) El a. 35 de la 0. de 19 de ootutee de 1945 prevé la legltlmaoidn adoptiva de un extranjero por un frsnoéa.
(302) En el mismo sentido, en Francia, Casa. Req# de 81 de
abril de 1931,
31.1.377# D. P. 31.1.52.
(303) La sent, del Irlb. civ. del Sema, oltada anterioraente,
se manifieata en el sentido de que el hotel de una embajada e % t r %
jera en Paris, por inviolable que sea, no déjà de ser parte inté
grant# del territorio froncés y que, por lo aiane, el vlee-oénaul
de los EE. OU • de America no tenfa -deeds el ponte de vlata de

la ley franoeaa- atrlbuoidn alguna para reolblr un aota da adop
oldn en la que eran partoa personaa de naolonalidad franeeea#
(303 Ole) Vld. F. de Oaatroi Oompendio, oit. pp# 69-66 y
Oondomlnea, La Adopoldn oit. pég. 24.
(304) degdn este artfeulo la adopoldn pnodaoe efeotea deade
el dfa en que ae ha otoigado laeeaorltura; ain embargo, laa parte#
aon libre# de modlficar aa deolaldn haata tant# qiae paya aebfeveêg
do la homologaoldn del tribunal. Esta régla ha aldo mantenlda par
el 0. o. de 1949.
(309) Sarég. 1.794# "La adopoldn entra en vigor oon la oonflrmaoldn. Loa que oonoluyen el oontrato eatdn ya vinoulado# antea de
la oonfirmaeldn.- La oonflrmaoldn aolo ha de negarae al fait# un %
qulalto legal para la adopoldn. 31 la oonflrmaoldà ea negada defl#%
tlvamente, el oontrato plerde au vlgenola#*
(306) Art* 298 G. o. Italian## "L'adoalome prodaee 1 aaol effg
ttl dalla data del deoreto ohe la pronunala#- W U M d H deoreto non
è emanate, tante l 'adottante quanto l'adottand# peaaone ravooare
11 loro omiaenao."
(307) Art# 369 G. o. franoda# "L'adoption ae produit aa# effe
entre le# partie# qu'à partir du jugement ou de l 'arrêt d'haaelegatlen.- L'adoption n'eet opposable aux tier# qu'à partir dé Igtreiqi
oriptlott du jugement ou de l'arrêt d'homologation#"
(308) En este sentido æ manlflesta Vlamard, ob. oit, p# 76,
n* 163 y éoaaerand, D> olvil oit., n# 1.309, p6g# 431, y en el oontnarlo Rouaat, en au Cooentarlo a la L. de 19 de junlo de 1.923,
D# P. 1923#4#261, oola# 2 y 3.
(309) En este sentido Joaserand, loo. ait#, qalen stade# "As*
que eatardn Hgadaa deade la esorltura de adopelêà, le que e# Im
portante en la adopoldn pdatuma (téngaæ présente que em Pramela
la esorltura prooede a la homologaoldn judlelal)#
(310) Pulg Pefia# Laa altuaolonea finale# en la adopoldn, en
Rev. D# prlv., 1948, n# 381, dioleznbre, pég## 1#049 y ##•
(311) Bénohea Rooén, f.t Estudlos de Pt olvil, t# 7, VOl# 2#,
20 edlo. Madrid, 1.912, péga. 1.077 y sa., eapeoiulnent# 1#106#
(312) êosoerand, Louis# D# civil oit. , pêgBm 419 y sa#, es##oialmente pégs# 432-433 del t. 1, vol. 2#.
(313) Beudry-Laoantlnerlei Traité théorique et pratique de
Droit olvil, Dea Peraonnea, vol. XV, Parla 1.909, péj^# 78 y aa.

(314) Bnneoexuat H p p y WOlffi Dereohe olvlX, t# XT, vel,
2tf DO do feaAlia por f • KlRp y X# Wolff, ## edlo# revleede$ tred^
de la 200 edlo# aleoeaa por Bias Perea Goaaalea y Joad OaaWk fabetaa, edit# Boaoh, Baroelona 1946, pdga# 192-181#
(319) A# OoHii y R, Oapltent# Oorao elemental do D# olvil,
trad# ei*# do la R#6#D#4#, oen noted do De Boon, edit# Rena, Ma
drid 1922, t# I, pp# 611 y ea# Idem# 2# edlo# 1941, péga, 641 y
aa# Vld# tmhldn laa nota# da Da JBuan a la 1# edlo# pp# 622-629#
(316) Renreaai Oonentarloa, 6# odlo# ya oltada#
(317) Roolua Soaovelai Oonentarloa alt#, p# 470#
(318) loo# olt# on nota 310,
(319) Da ley ohilena no 7613 do 21 de ootabre do 1 943, oompletada por el a. 6# do la D# n# 10271 do 2 do abril da 1 992,
mere laa oenaaa da mXidad do la adopoldn on loa aa# 11 y 12 y
laa de revooaoldk on el a# 32#
La ley eoatarrioenae d* 1# de agoato da 1#934 distingue la
nulldad (a# 20), la rovooaoldu (aa# 21 y 22) y la aaaponalén de
loa dereo#oa del adoptante (a# 23)#
El 0# o# japonda dlatlngue entre la nulldad de la edopelàu
(aa# 802 a 808) y au dlaolnoldn (ea# 811 a 817) que puede aer por
nutuo dlaenao o por vfa judlolal#
(320) Oit, por Reordtam, op# oit# pdg# 29 nota# Motives de
este gdnero pareoen habor Inapirado, en parte, laa dlapoalelonea
de la L# alemana de 23 da novlembro de 1#933, oapeelelnente la
âlfloaoldu del pdrr# 2# del pardgr# 1#794 del B# 6# B#, que qpadd aai redaotadoi "La oonflrmaoldn aole ha de negarae# 1) 21 fulta un requlalto legal para la adopolêu# 2) 21 exlaten dudaa
daa en q^e por la adopoldn va a aer eatableoido an vfnealo
oorreapoodlente a la relaoidn de padrea o hljoa# 3) 81 deade al
punto de vlata de la fond lia del adaptante o en Intarda pdbUeo
dan Importantes notlvoa oontra el aatabloelmlento da un vfnealo
mlllar entre loa q æ oonalnyon ol oontrato##
(321) Vld# Duverglon Rav# de Droit françala et dtrungar,
1.846, pdg# 26 y laa oenolaalonea del flaeal General Sapin en
Oaaa# 28 de abril de 1,841, 8# 41#1#274#
(322) Cbtr# Bendry-Laoantineria, op# oit# n# 79# Paig Fefia,
Laa altuaolonea#.., oit#, el eaal mamlfleata# "2e apUoa la
general del negoelo jarfdlaa por la auataaola oontraotual que anolerra". Vld# tambidn Enneoeraa, ob. oit# pdg# 180, donda loa
tadorea expreaan que ae aplloan a la nalidad de la adopoléb laa
dlapoalolMoa generalea aobre la nulidad de loa negooloa jarfdlo
6jdroltdndoao la aeolAu oonforme a laa reglaa ordlmariaa y la a

baolda judicial no o# obaWoulo p a n qua p n a p o n la aoolda#
(323) Vld# O o H n #t Oapltamt, ob# olt# pdgo# 62CMU1#
(324) Bn oote oentldo, ofr# Vlamard, op# olt# n# 94, p# 44#
(323)
Sont# del frlb# do Poltion do 26 do novlombn do 18$9#
s# 6X#2#138| Vld# BaudryAooantlnorlo, op# olt#, pdg# 6I, nota 3#
(326) Vld# Sontonola do 8 do m a n do 1#91T#
(327) Laa altuaolonaa flnalaa###, olt#
(328) La lay XV do 1«998, Honada Oddlgo do la fdmllla hdngaro
pronulgada on ol porlddloo oflolal m# 48 dal 8 da yinlo do l#99t,
ootablooo quo no oa poalblo la nvooaoldh judlolal do la adopolda,
adn exletlondo antoa oauaa p a n oHa, doapada da la nuorta del a d %
tanto o del adoptade# Oabalaoate, el falleolmlento do laa partea
eunque extlnga la adopoldn on an aentldo material, no aal ea el jnrfdloo, alao quo dotenlaa lo quo, valldndonoa do tdminoa proeeaalea, llaoarfaaoa "flrr eaa" do la adopoldn#
£1 mlamo autor oltado ae eontndloo ouaado al nferlrae a loe
efeotoa quo produeoo la extlmoldn da la nlaoldh adoptiva nnlflqg
tai "81 termina por oenaaa natanlea, v# gr#i anerte del adoptante
o del adoptado, no ee alteren lo# pnenpneatoe fUndamentalea del
Inatltuto#" i^ata falta do tnnafomeldin no# Indloa quo lo quo ae
extlngue no ea la nlaoldk adoptiva, quo ea Inmaterlal, aino laa
peronaa ffaloaa quo alrven do aopMPte y dao do loa efeotoa da aqua11a, la patrie poteetad del adoptante#
(329) Vld# Demoloabe# O o u n de dodo Rappleon, t# VI, ndma#
127 y 128#
(330) Vld# Loeri, t# V, pdga# 490, edle# on 8##
(331) Vld# I# Oarten do Vlarti L adoption et la tutelle
offlolenae, Lpnvalna, 1#940, pdga# 23 y 24#
(332) Aaf, por ejeoqplo, el 0# a# nmama da 1#8C4 aela oenoafa
una oauaa do revooaoldn, mlntraa que el Oddlgo do 1#939 ba p n v i g
to t n a oenaaa eapoolaloa y una oauaa gendrloa Imdeteralmada, daj*
da a la apnolaolde judlelal#
(333) F a n eata ravooaoldà aa, an n alldad, mlnta, pea oaanta,
aegdn el a# 14 da la L# do 11 de f a b n n de 1#993, al Mlnlatn da
JuatloleT aolo puode revooar la adopoldk an el oaao do que la aoUq|^
ten adoptante y adoptado y nuaoa al oato aa mener# Adenia, al loa
eapoeoa ban adoptado eenymtamnta, oa preolao el eofieonttmlento da
amboe, y el una do laa partes esté sujets a interdlaolda ae pnoiaa
el oonsentlolento da au tutor#

(334)
Vld# aa# 14, pérr# 3« da la lay fialaadesa da 9 de
de 1#929| 69, pérr# 2# de la eheeeelevaea a# 296# 610 0# e# japenée, 409 del mejleane, 163 del peaame&e y 169, pénr# It del ealae.
(339) Vld# a# 7# de la ley oheeeelevaea de 1#928#
(336) irtioulee 1#768, 1#769 y 1#770 del B# 6# B#
(33?) Vld# Hevista de Dlrelte, v H # 93, pég. 993.
(338) Vld# Revleta ferenee, vel. 146, pég. 299.
(339) La expoBloldn de motive# de la ley belga olta oone ejqg
plos laa emenaga#, vlolenolae, Ingratltad mamlfleata del adoptade,
loe maloB ejemplos y maloa tratoe del adoptante#
(340) Vld#8S# de 17 de abrll de 1#990 (K# B#,pég.
29 de novlembre de 1#943 (B. B., pég# 309).

308) y

(341) Bn eete eentldo la leglalaeldn romana#
(342) Vld# Verdenal, Pierre# L'adoption dane la loi da 19
juin 1.923, thèse. Parle 1923, pégs# 127 a 132.
(343) Vld# P# de Oestre# Oompendio olt#, pp. 27-28 y D# olvil
de Kspafia, Parte general, 11-1» olt#, p# 97# îamblénOasWn, D#
civil (Reglstros) olt#, t. 111, pégs# 200-201#
(344) Art» 180 (antl#i4 del 0# o## " H mener o Inoapaeltade
que haya aldo adoptade podré laqpugnar la adopoldn dentro de los
cuatro afiOB slgulentes a la mayor edad o a la feoha w ^ e haya
desaparecldo la Inoapaoldad."
Art» 133, pérr# final del 0# o# # "Bl mener podré en todo oa
so Impugnar el reoonoolalente dentro de los ouatro aftos slgulentes
a su mayor edad#"
(349) Banrosa, Oomentsrlos al 0# o# olt#, pég# 121#
(346) m&olus Soaevola, Oomentarlos Ht#, pég# 470#
(347) Art» 9» de la ley de 17 de eotabre de 1.941# "La Adminlg
traolda del Bstableolmlento benéfloe oerrespcndlente quedsré obligada a vlgllar la owduota del adoptante hasta la aayer edad dsl
adoptado, pudlendo, en su oaso, dejar sln efeoto la adopeién#
Los padres naturales del adoptado tendrén taemblén dereohe a
Impugnar la adopoldn o a dejarla sln efOoto, en el oaso de que deseen reouperar su hljo, sollolténdolo asf, pretia la deblda jnstlflcaoldn y garantfas, de la Admlnlstraoldn del Bstableolmlento hsnéfloo de donde prooeda el adopt#&do#
Este seré, adeaés, oldo antes de resolver, si fhere mayor de
catoroe aâos#"

(34Ô) Art» 179 del Pvoyeotet "ta adopoldn ee ImvoeabLe#
El manor o Inoapaoltado que haya aide adoptado podrd Inpugnar la adopoldn dentro de loe ouatro aftoe elgulente# a la aayoria
de edad o a la feoha on quo haya deeapareoldo la Inoapaoldad#
81 el adoptado fhero an mener ahandonado, an padre o madro
legftlmo#, o naturales que lo huhlesen reoonooldo, podria Impagmar la adopoldn si aorodltaren suflolwitemente su falta total de
oulpabHldad en el ahwdsae# In la adopoldn de expdsltos no se
admltlri tal Impugnaeldn#
Kn los oaaos em que, oon arrsglo a este artfeulo, se deolaro
eztlngulda la adopoldn, esta qusdart sln otros efeotos que les
ya ooneunados.
£1 reoonooItidento do la flllaelfe natural del adoptade, e
su legltliaoldn, no afeotari a la adopoldn#"
(349) Vld. Pulg Pega, tas sltaaolones finales olt#, 1#M0#
(390) Oom&entalro do la lol du 19 juin 1923, en Lois nouve
lles, 1.923, pigs# 229 y es#
(391) El Oddlgo qulers dsolr aquf el que hublese side a d o p %
do durante au mlnorldad o Inoapaoldad#
(392) El resultado seri oasl el mismo, toda vos que la demi*
da de il pugnaoldn ausorlta por el padre o por la madré naturales
seri escrlto suyo Indubltado en que expresamente tesonooen au patemldad o matemldad y, en su virtud, estarin obllgados a roo
oer al hljo (aa# 139, n" 1» y 136, n# 1» del 0# e#)#
(393) Art» 306 del 0# o# Italianot "La rovooa dell'adosloae
put éssere promossa del pubblloo ministère per rsglonl dl taon
oostume."
(394) Admlten la revooaoldn a Inetanola dek adoptante, por
analogfa oon las donaolones, Mitro otros, taeius Soaevola (Osam)g
tarlos olt, pdg# 390) y Valverde (ob# olt#, p# 474)#
(399) Muolus doaevola, Oomentarlos olt#, p# 470# Mansosa,
ob. olt., pig. 122#
(396)
En este ssntlde se pronunola la dootrlma fanoesa (Vie#
mard, op# olt#, n» 178, p# 83# 8# Srlb, Ain de 28 de movlenbre
de 1#949, 4#0#P# 90#2#9349 y Lsgarde, en Revue trimestrielle de
Dr. olv#, 1 .990, pig# 177) y la brasilefia, mlentras que en taïgarla prodomina el orlterie opueste( transmlslbllldad de la aeoita
ya Inlolada a los herederos del adoptante y del adoptade) y en
Turquie la jurisprudenola es oontradlotorla# por la negative se
Inclina la S# de 9 de enero de 1#949 y por la aflrmatlva la de
17 de mayo de 1#991 (K# B#, pige# 307-308)#

(397)
Art# 367, pérr# 3* del 0# o# fremede# "Le rdveeeticn
fait oeeser, poor l'evenir, tcue lee effete de l'edoptlem# L'adc*
tant ou eee deeoendante garden tontefeie, mur les ohœee dwmiee,
de droit de rdtcnr preeorlt par l'artlole 397 ta prdeent Oode."
Art# 309 del 0# o# Itallano# "011 effetti dell'adealone
oeasano quando paaea In gladloate la eentenaa dl reveoa#
SI tuttavla la revoea 4 proannslata depe la morte dell'adqg
tante per fatte laputablle all'adettate, l'adottato 1 aaol dimoendente aono eaoluel dalla anooeaaloiie dell 'adottante."
(396) Batableoen expresamente la neoesldad de que la revooaoidn y la nulldad de la adopoldn oonsten en el Registre olvil,
las legielaolones ârgentlna (a# 22) y noruega (a. 26) entre otras
nuchas.
(399) Planlol et Rlpert, Traité élémentaire de Droit olvH,
t. I, 4# édite, 1.948, ni 1.622.
(360) Vld. pérr. final del a. 309 del 0. o. Itallano en la
nota 397#
(361) Ofr. P. de Castro y Bravo# Oompendio olt#, pégs# 17
a. 19.
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,A,A-&W,„A„,W
Esté regoXada por loo parigrafo# 1#741

a 1.772, oorroopon-

dlentoa al Libro IV, Soocldn 20, Titalo VIII del R« 6. *#, modifloadoe por divoreae leyea, entre ellaei
1) L# de 23 de novlembre de 1.933 qO" reforma, entre otroe,
el pardgrafo 1.794»
2) L# de 12 de abril de 1.938, anteponlendo un anevo pdrrafo
al pardgrafo 1.7#6.
3) L. de 19 de abrll de 1.939, que atrlbuye el papel de In#
termedlarloe exoluelvamente a loe Ongenlemo# de la Jbventnd.
4) Leyea de 1.948 para la Repdbliea DemooWtloa âlemena (D#
D. R.)t de 4, 20 y 28 de mayo para Turli*la, BreadebuMBO y 8ajonia, reepeotlvamente, y de 38 de eetlembre para Meoblemboago.
5) Ley federal de 29 de marne de 1.991, que admlte de naeoo

cor o Intermediarlom a olertao aeoolaolonee prlvadæ.

(1) Referldaa, por lo general, al 1# de enero de 1.998.
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La adopoldn ae rlge per la ley n# 1)#292# juronalgada el
23 do aetlmbve de 1.948#

êmiB fiiiJtii Bl All fciJliiiiA
La mda antlgaa leglelaeldn aobre la adopoldn ea la del Eatado de Auatralla Oooldenbal (1.898), modlfleada aela veeea entre
1.919 y 1.949.
ta Auatralla Meridional æ

Introdnjo la Inatltooldn on 1929,

con abundantea reforoma deade eae a&o haata 1.943.
La ley n# 3809 do 1.928 (quo ea una oopla de la Ingleaa da
1.928), modlfleada on 1.938 y 1.942 rlge en fleteria.
Laa leyea de Queenalamd ae eaoalonan entre 1.939 y 1.941,
mlentraa que en Rueva Oalaa del Sur la ley tandamentel ea la
Child welfare Act 1939, modlfleada an 1.940, 1.941 y 1.947.

8# «Boauitz» r§.»ladB por lo# oa* 179 * 19* 8ol A* B» 0» B«
(C8<U«o oftrll) / loo om« 2*7 o 2*2 *o la logr aotao loo proooAt
*
»
aleatoo ao ooatoao&oooo (Aaoo* Mr* .•)•

B 1 1 8 X 0 A
Xa lop Ao 22 *o aoroo Ao 1*940, goo oatr*

m yUsa» ol 3 Ao

abrll olfpiloaTo, InoplroAa oa la Araaoooa Ao 19 Ao jamlo Ao 1923,
ha aoAlfloaAo ooaplolOBralM loo aa* 343 a 3*0 Aol 0* o* y, a oa

veo, ha olAo moAlflooAa oa aonjr OMoa*fo por lao lopoo Ao 21 Ao
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mayo de 1.951 y 11 de febrero de 1.953#

LS..i
8#

ooupe d* la adepolte #1 0. o. A# 1,831 «a aa tital.

VIII dal Ubre I, artlooloa 179 a 187*

£stA vivant* ol OAdigo civil Aa 1*918, aoAlfleada aa aata
junte par le lay n» 3*133 da 8 Aa maya Ao 1*997*

A;I

L

Rlge el nuevo Oddlgo de la fanllla, julilleado en el perld%
co oflolal bdlgaro n# 182 del 9 de agoato de 1949, aa. 75 a 63#

g-U!,..A-,S-è
En Ontario y Columbia Briténloa ee oonoee la adopoldn deade
laa leyea de 1.921 revleadae en 1941 y 1948, reepeotlvamente#
Bn Quebec data de la ley de 1.923 (14 Oee ▼, e. 75) modlfl-

cada en 1924, 1927, 1933, 1934, 1935 y 1939, texte# todo# elle#
refundldoe en el capitule 324 de loe Eetatnto# revleade# d# Onebec, 1.941. De la mlama feoha (1.923) ee la ley vigente en taeva
Eecoola, ouya Ultime modlfloacldn data de 1.941#
fin Manitoba ee aplloa la Child Welfare let, 1940 modlfleada
en 1.945 y en Serranova la Welfare of Children Act 1944, modlflm
oada en 1948, mientras que en Alberta rlge la Child Welfare Aet
1944, modificada an 1.949.

# X? -

ta AdopÉloa Aet y la Child Welfare Aet, amba# de 1.94#,
modifioadae en 1.949 y 1.991 een laa vlgentea, reepeetivenente,
en Nueva Bvunavieh y Saetatehem.
Bn la lala del tainoApe Bdnarde rige la Adeptien Aet 1990#

g-0-g,,£a A ft,XA„,aJLJ,l
Bl Oddlgo 6

la fanllla, prooolgado por ley n# 296 de 1# de

enero de 1.990, eoneagra loe aa# 64 a 69 a eata materla#

gJH-lAJ
Como el C. 0. de 1697 ne regulaba la adopoldn y ea neoeeidad
ee haofa aentlr, ee proanlgd la ley n# 9343 de 6 de febrero de
1.934, que fùd eaetltufda por la de 21 de eotabre de 1.943 (n#
7613), oompletada por el a. 6# de la ley n# 10271 de 2 de abrll
de 1.992, relative a los deroohoe eaoeeorloe del adoptade.

Bl 0. o. de 1673 dedloa a la adopoldn aa titalo XIII, artiouloe 269 a 266.

9 8„.,g„g.A..rJB,l„g-6
Contlnda vigente la ley de 1# de Agoete de 1#934 qae eetablg
old la Inetltaoldh, oen lae modlfloaolonee

-relatlvae prlnolpi^

mente a loe reqdloltoe de forma- del D# de 19 de mayo de 1993#
CDD A
6e rlge por el Oddlgo o l v Ü de 1#869, exaotamente Igaal al
nuestro antes de la reforma de 1.996, aa# 173 n 160#
Hmnl IJ A,# 6 i
giSi14
1.1

1

ta ley de 26 de maree de 1#923, primera qn# regala la Inetl-
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taoidn en ea oonjunte, faê reanotada sobre la baee del proyeoto
oomdn a loe paieee eeoundin&voe elaborado en 1.913# que ineplré
temblén lae leyee noruega de 2 de abrll de 1.917# eneea de 14 de
junlo de 1.917 y flnlandeea de 5 de junlo de 1.929.
H

régloen vigente ee el eetableeldo por la ley de 29 de ma

yo de 1.996# elendo dlgna de teneree en ouenta la oenvenolto oonoluida el 6 de febrero de 1.931 en Ketooolao entre Dlnamarea# fj*
landla# lelanHa# Roruega y Suepla# relative a la autorleaoldh y
revooaoldn en oada Katado de lae adopolonee verlfloadæ por adbdltoe de laa reetantee partes oontratantee.

V 9Æ I

B L L i J L d ..

Rlge el eietema eetableeldo por la ley n# 1693 de 19 de
abrll de 1.946, Iddntloo al franoée do 1.923, la oual ha modiflcado loe aa. 343 a 370 del G. o* Ee de noter que «unque ee ha Ig
corporado la reforma del a. 344 segiin la ley franeeea de 8 de
agoeto de 1.941, no ha suoedldo Igual oon la legltlmaoldn adop
tive de la ley de 1.939, que résulta deeoonoolda.

Ley de 9 de novlembre de 1.946 (Reg. Of. del dfa 19).

fJULkàJUULà
Ley de 9 de junlo de 1.929, que la Introduje, modlfleada
por la de 26 de ootubre de 1.991 aobre euœelonee.
y R AJj G I_A
Régula la Instltuoidn el tltulo VZZI del libre % del 0. o#,
en su reuaooldn dada por ol D-L de 29 de julle de 1.939, dlvldlao en dos oapftuloe dealcadoa, reapeotlvamento, a la adopoldn
(aa. 343-367) y a la legltimaeldn adoptiva (aa. 366-370). Leyee

- VI posterlores han modlfloado ambae olaaoa da adopoldn on pantos oqu
ore too, como la de 8 do agoeto do 1.941, qao aalmlla #1 adoptado
al hljo Xegitimo y modified loa aa. 344, 368, 369 j 370# #1 Oddl
go do la naolonalidad do 19 de oetubro do 1.949 ha nodlfloado el
a. 349; la ley de 23 de ahrll de 1.949 ha afladldo nna nneva dlepg
sioldn al pdrr. 2# del a. 390 (**£1 tribunal paede, a eolloltud
del adoptante, modlficar por la homologaoldn loe nombree
del adoptado) y, en fin, la ley de 17 de abril de 1.997 ba modi
oado loa aa. 344 y 366, pemltlendo la adopoldn y la legltimaeldn
adoptiva do loe nlhoa reoogldos antes del naolirlento de hljoe lé
gitimés, reglamentando tenbldn la sltuaoldn do loe hudrfanoe do
guerra y abandonados a oonseouenola do ella.

* ff.kgJLA
La materia relative a la adopoldn ee enouentra relündlda en
el capitule IIII (aa. 1.968 a 1.986) del C. o., pstunolgado el 19
de marzo de 1.940, si bien, debldo a la guerra, bubo do aoordaree
una nuevH reoaooidn por el D-L del 7/l0 do mayo do 1.946, oon objeto de poner de acuerdo las verslones exlstentee on lee terrlterlos liberados y los ooupados anteriormente por el enemlgo.

a,.g,„A.lJ, # L h J L
Bl texte legal vigente es el Deoreto n# 379 de 9 de eeyo de
1.947, fruto de la modlfloacldn aprobada per el Oongreeo del Dé
crété n# 63 de 24 de febrero de 1.949.
H Q L A H D A
Bl Proyeoto de 12 de julio de 1.994, prevla dleeueidn y aps*
baoldn por las Cémarae, fué promulgado oomo ley el 26 de enere de
1.996, empezando a régir el 1# de novlembre de dloho ade#
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H g e Xa ley IV de 1.992, Uanade Oddige da la feadLlia, pabSjj^
oada en el perlddioo otlotal a# 46 de 6 de juale de 1.992, que
trd en vigor el 1# de enere de 1.993# Bete Oddige ee divide en
tree partee, la eegunda de lae oualee eomprende loe oapltoloe T
a VIII, bajo la nibrioa "Se la femilia"# Bl oap. VI do eeta parte
08

el oonaagrado a la adopoldn (aa. 46 a 99), dividido en eeie eqg,

oioneet 1#. Do loa flnee do la adopoidn. 2i. De loe regaleitoe pq>

vloa a la adopoldn, 3d. De loe efeotoa jnrldlooe de la adopeldn.
4#. De la Invallaaoldn de la adopoidh. 9#. De la extlnoldn de la
adopoldn y 6#. Da lae deolaraolonee relatlvae a la adopoldn.

K t O

A

Betd on vigor la ley de 13 de dlolembre de 1.692, que iatro%
jo la Instltuoldn an baee al proyeoto de novlembre de 1.991.

I J lJl LMUJk à
ley n# 19 do 11 de febrero de 1.993, primera que ha seglanqn
tado la Inetituoldn en au ocmjunto.

Oddlgo o l v H Itallano de 1.942, titulo VXXl del libre %, aa.
291 a 314, dlvldldo en d œ oapftaloe, relativoe a la adopoldn y
eue efeotoe (aa. 291-310} f a lae formalldadee de la adopoidh
(aa. 311-314).

Oontloia vigente el Oddlgo Rapoldon en eu redaooldn de 1.664,
tlt. VIII, dlvldldo en doe oapftuloe, el prli:#ro de ellee, a eu
vee, en doe œooloneet De la adopoldn y eue efeotee (aa. 343-392)
y De lae fonnae de adopoldn (aa. 393-360), y el eegundo relative
a la tutela ofloloaa (aa. 361 a 3T0).

- VIII -

Kl oap. V del tf. VII dol U b . X del 0. o. da 1928, que entrd ea vigor el 1# de ootubre de 1.938, ee el aotualaente vigente,
oon lae refomae introdaoidæ per el D. de 29 de febrero de 192# ,
deblendo teneree en ouenta loe aa. 64 a 66, relatiWoe al Regietro
olvil (lib. X, ti. IV. oap. IV) del propio Oddigo.

f k£.SLl
Rigen loe aa. 792-617 del 0# o. que entré en vigor el 1# de
enero de 1.946.

M„8 J, 4,9 9
Bl Oddlgo OlvH de 1.616 téS reformado en 1.660, oomeneando
a régir la reforma el 1# de enero de 1.661# réglementa la Ineti
tuoldn en eue aa. 240 a 266, reproduooidn de loe aa. 343 a 370
del 0. o. franoda de 1.604. Bn 1.913 de modified la parte rolati—
va a loe apellldoe del adoptade y al prooedimlento. Lae Ordenaneae
de 19 de mayo de 1.682 y 30 de ootubre de 1.916 regulan la adop
oldn en la faallla rainante.

i„,a,j„.¥ i„t à
La b æ e leglelatlva la oonetltuyo la lay de 2 de abril de
1.917, modlfieada en 29 de junlo de 1.916, 23 de eetlembre de 1921
(ooneentlmlento del adoptade, a. 9i), 9 de febrero de 1923 (apellA
doe), 24 de omye de 1.939 y 22 de ootubre de 1.94#. Bn 1990 ee an
oargd a una Oooleldn de elaborar una reforma aeorde oon lae reete*
tes leglalaolonee eeoandlnavae, temlaande eu taroa

1.994 oen

el reeultado de mantener lae doe foimae 0 olaeee de adopoidà a « %
rlonaente emletentee, la "fUerte", Introduolda en 1.939, que haofa oeear todo vfnoulo entre el adoptado y eu familia naturel aqj^
milando aqudl al hljo lagftlmo del adoptante, y la "ddbil", esletente en la ley de 1.917, oon la aalvodad de que la adopoidh tee*

- u

-

te era la regia general y la ddbil la eaoepoldn. Pare oeme la pr^R
tioa deaoetrd qae el 9# # de lae adopolenee pertemeefea # la pri
mera olaee, la ley de 21 de dioiembre de 1996 abelid la ddbil, %
jando eabeleteatee eeoaeae diepoeloiome# de la ley de 1.917,

i,a,, I X A
Rige el texto da 1.899, euya dltima refoima data de 1.947,
junto oon la Infante Aet 1908.

0„E,4,J,4
Oddigo civil de 1# de ootubre de 1917, oompletado por lae
leyee de 1.929 y de 23 de enero de 1.994.

U J L H

Betd vigente el Oddigo oivil de 1.936, que oonetituye une
de loe ode modemoa del Ruevo Mundo.

ILAJ-BJaLA
Oddigo de la familia de 27 de junio de 1.990 (J. 0. polaoo,
n# )4, 308) y ley de la miema fedha (J. 0, ai 34, 310) aobre el
prooedimiento en loe aeoatoe de fegilia y tutela.

O J £ J I

g.,,9

laa leyee de 19 de junio de 1.993# ndme. 83 n 66, han proeodido a una refünd#»idà total de la legielaoidn anterior.

l,L

Oddigo de la f a H H a publieado ol 4 de junio de 1.994, ar#
tlouloe 66

a 69.

9__ S..,KJa„9__ LJ

kA,,, 8a,.A

so eaouentran vlgentesi 1# La Adoption of Ohildren Aot

1990

(14 Goo VXf o. 26), que zoooge Xa mayor parto do la logialaoida «*
torior (leyoB do 1.926, 1 .930, 1.939 y 1.948) pan Inglatorta y
Eooooia. 2. La Adoption of Childrm Kortham Inland Aot 1990 pan
Irlande dol Horte. 3» La Adoption of Children Jonoy Aot 1947, on
la iala do deraey, y 4. La Adoption of Childnn Aot 1928 on la lola do Man.

g,

,Y,A-,P OJ__ L S J k J

Deonto n# 1973 do 3 do noviembn do

1.999 (D. 0. n# 811 do

16 do n o v i n b n de 1.999).
a y _K CJLA
H

"Tftulo de la filiaoidn" (FGrMldrarbalkon) promulgado ol

10 do junio de 1949, ha nidndido lae leyoo da

14 do jonio da 1917,

d de junio de 1923 y de 1944.

SJLULA
Oddigo oivil euiao de

10 de dioiembn da 1.907, aa. 264 y ee.

La adopoidn fud introduoida por la rooapoidn del 0. o. euieo
en 1.926# por eXlo, loe aa. 253 a 258 del 0. a. t o n e ee o o m e p e g
den oon loe aa. 264 a 269 del C. o. euieo. Hay quo toner on ouenta,
ademde, la ley n# 3496 de 26 de junio de

1.93# eohre el notariadO,

aplioahle al oontrato de adopoidn (autentioidad).

yj^kS-B

s. y R.A y,R I ff A.8. A

Riga la inotituoidn la Children'a Aot
la ley n# 29 de 1.944.

1937, modifioada per

• XI -

21 Deoreto de 1# de marzo de 1926, que entré ea vigor el 1#
de enero eiguiente, restableciô la adopoidn, aupriaida en 1,918#
Ademd# de eete texte, regulan la instituoidn H

Oédige de la f u g

lia de 19 de noviembre de 1926 y algunae diepoeioionee egpeoialee,
oomo el Deoreto de 8 de eetiembre de 1943 faoilitande la adopoldn
de loe hudrfanoe de guerra y el Regl. de 8 de abrll de 1943 en
orden al prooedimiento.

? „ . 0 S-g-AJ
Regulan la adopoi& el Cddigo de la Infaneia de 1934, ineplrado en la ley frenœea de 1923, y la ley de 13 de ootubre de
1920 que ha oreado el Regietro de adopoionee. La legitiaaoidn
adoptiva ee rigo por la ley n# 10.674 de 20 de noviembre de 1949,
modifioada por la ley n# 12.486 de 26 de dioienbre de 1997, inejg
radaa ambae en la franeeea de 29 de julio de 1939#

Y,JJ^
Rigen la materia relative a la adopoidn el Oddigo oivil de
1.942 y el Ketatuto de loe mendree de 3O de dioiembro de 1949.

,0,S„.9,f,„LA..,y hL.
Se mouentra reglamentada la adopoidn por la ley de 1#

de

abril de 1.947, una de lae cuatro que inOegran el Oddigo de la
familia.

^ I # & % 9 G

f &

A)

AXXlOB 0% Jaurt laoldenoes W^loalea it pmyohologlqu## d#
1 ^adoption & propos d\ms série de ose dlfflolles, en ieuvegsrde
de l^Ênfanee, n@ 5, mayo 1#951# pége. 366-378#
Àmati, Ricardoi Le droit dee pereosinee et le droit de fimille
dans le nouveau Code civil italien, en el bulletin de la Société
de législation oompai4#, 1#939# pégs# 341 y es#
Anœl, Marot L'adoption dans les légielatione modeznee,
Paris, Sirsy, 1.943#
AagelergueSf K»i Quelques problèmes médioaun posés par
l 'enfant adopté, thèse, Paris, 1#991#
BaiUy, Pauls L'article 319 ^ Code civil et la omsdition des
enfants nés plus de 300 jours après la dissolution du mariage, en
Rev# trim, dr# oiv., 1949, pégs# 312 y es#
Bastiani De la tieroe-opposition aux jugements rendus en ma
tière d'état et de capacité, en Revue odèique de législation et
de jurisprudence, 1.939#
Baudouin, Louis# Le Droit civil de la Previnee de Québse,
1993# libre XXI, 2# parte, oapitulo XV#
Bsttdry-Laoantineriei Préois de Droit civil, 7* edieién, 1899#
t# If 10# y 11# edio. t. X, Paris, Larose, 1#910-1#9I18#
Baudxy-Lacantinerie, Houqiges, Pouroade, Ohéneen» et Bonne-#
oarrèrei Traité théorique et pratique de Droit civil# 3* edie#
19o3, t# V, Dos Personnes# 1904, vol# IV#
Baugniet, M.s Quelques aspects de l'adoption aux Btats-éinis#
en Le Service social, afio H l , nfi 3, mayo-jumie 1992# pp% 97#»U4#

Beneohi De l 'illégalité de l'adoption de# enfante natarellee#
Parie, 1.819.
Boalby, é.i Soins maternels et santé mentale# monographie
n# 2 de l'Organisation Mondial de la Santé# 1.991#
Bulletin de l'Union dés sociétés de patrenags# 1939# pégs#
316 y 88. oontiene notas sobre la "affiliasione"#
Oarscallen# Hdeni Quelques aspects payAolegiques et seolanr
de l'adoption légale, en Revue internationale de l'enfant, 1949#
n# 6, pég. 238.
Carton de Wiart, l.t l'adoption et la tutelle effleieuss#
louvaine, 1.940.
Charles, f.t Le séorst de l'abandon. Son évolution, en
Sauvegarde, junio-julio 1947, n» 12 y 13# pégs# 27-39#
Id., La prévention de l'abandon et de l'adoption# en la
miema revista, abril 1993# n» 4# pégs. 419-422.
Gode Annamite# Lois et Réglemente du Royaume d'Aanan, traduit
du texte chinois original par G. Aubaret# Paris# Imprimerie Impé
rial, 1889, 2 vols, en 4#.
Code oivil général de l'ânpire d'Autridhe# traduit par A. de
Oleroq# Paris, lmp. Royale, I836.
Les Codes belges# par Jean Servais# R. Meohelynok et Paul
Servais# 17# edio., Biuxelles# 1988 (aa. 343*370).
Code oivil de la Republique de Chine# traduit du chinois par
Ko-2ohong»Chan# Paris# R. Sirsy# 1930-1931.
Code oivil égyptien mixte# annoté par 8# Restaaros# Paris#

1929-1931# 2 vols. Lib. Gén. de Dr. et éur#
Code civil musulman, rite malakite# traduit par T. Mayssennasse, Paris 1896 y 1898.
Code civil de l'Rmpire de Russie, traduit par V# Pouehet#
Paris, Joubert, 1841.
Code oivil suisse y compris le Code federal des obligations#
3# edio# Laussanne, Payot d Oie., 1921.
Cretin, M. ot 2ime. de# Les oeuvres privées d'adoption# en
Sauvegarde, no 9, mayo de 1991, pégs. 424 y sa#

Daronboxg et Saglioi Dictionnaire des entlquetés grecque#
et romaine## t. I# Parle 1877.
Dejeb# Le rétablieseaent de l'adoption en France# thèse#
Paris 1911.
Dendloabsi Oours de Gode Rapoleon# 4# edie# 1«669# t# 72#
Girard# Manuel élémentaire de Droit f^easln, 8# edie. revisada
por F. Senn# Paris, Rousseau# 1929#
éosserand# Louis# Oours de Droit oivil positif franqais# 3
vols., t. I, 2# edie# Paris, Sirsy, 1932-33; 3# edio# 1938#
Lambret-Patrouillet# Les Godes de la Rus^e soviétique,
Paris# Giard, 1929-1929#
Launay, 01# et Mme# Scbalow# Doit-on révéler à l'enfant adqg
té le secret de sa naissance?, en Sauvegarde# n# 9# #myo 1991#
pégs# 379-389#
Laurent# Principes de Droit civil français# 9# eaie## t# XT#
Bzuxelles-Parls# 1893#
Id## Droit civil international, 188#, tomes III y TI.
Lebr# De la légitimation et de l'adoption d'après les nouve
lles lois russes, 1891#
Id## Mlémenta de Droit civil Scandinave, Paris, 1901#
Heuyert Desolaux et lesseyre# Considérations sur des échecs
d'adoption d'enfants (UXV Ccngreso intemaoional de Medioina le
gal), en Annales de Medio. légale, n# 1, enero-feb# 1949# pp# 16-21
Id## Ktude de 138 oae de situation difficiles en cours de
l'adoption# en Sauvegarde, n» 9# mayo 1991, pégs# 397-366#
Meijcrs# B# M## Réforme du Code civil nénrlaadais# en RUllc
trimestriel de la Société de lég. oomp., 1948# péfc# 109 y es#
Planicl# Marcd# Traité élémentaire de Droit civil# 1# edie#
1900# t# Il 9# edie# 1908, t# I; 9# eaio# 1922, t# I#
Planidl et Ripert# Traité de Droit civil# t# II# La fCniUc#
Paris 1926# com la oolaboraoiéh de A. Rouast#
Planidl# M## Traité élém. de Dr. oiv#, revu et oonpleté par
G# Ripert, avec le concours de 8, Boulanger# 3^ edie## 3 vols#, T#
I, Paris, Librairie Général de Droit, 1949#
Prudhonmc# Traduction du Code civil italien 1869# Paris 1896#

PheXlppeM# Madelelme# L'adoption# en Revue d'information
et de documentation de l'Aaaiatanee publique# Parie# eetienbreoctubre 1992# pdga# 901-912# n# 19#

Rain# Emmanuel# Rnfanta abandeimle# Aéeietmee à l'enfmoee#
Adoption# en el Ooura de pédiatrie aeeiale de la 0# R, 0#, t# XX#
1.946# pége# 1#197-1#171#
Revue eritiqe# de Droit international privé# n# 4# oetubapodioiembre 1 949# eontieme la tradueeién franeeea de la ley yugeelava eobre la næionalidad de 1# de Julie de 1#946#
Revue international de Droit eomparé# 1.949# pége# 67 ee #
Kouveau Droit de la famille en Pdlegae# par Jeray éedlmeki#
Id# ne 2# abril^Junie 1#991# pége# 304-306# para elenéliaie
de la ley bdlgaru de 9 de agoate de 1949#
Revue trimeetrialle de Droit oivil# 1.949# pége# 402 y ea#i
Jurieprudenoe françaiee en matière de Droit civil# A.- Pereemnee
et droite de famille# par M# Gaaton L^arde#
Roguini Traité de Droit oivil comparé# Parle 1904#
Savatier# R## One inetitutien civil en euphorie# l'adoption
devant le Parlnaemt fronçai## en Dallee hebdomdaire# 1949# ehiq|
nique XXVII# pége# 117 y ee#
Seerétan# L'adoption m

Droit comparé# thèse# Lsusanas# 1914#

Société de législation comparés# Livre du oinquamtenalre#
Etudes sur les transformations du Droit dans Iss prineipauz pays
depuis cinquante ans# Paris 1#922-23#
Seule# Michel# Problèmes poyehdegiqees p r e ^ s & la condi
tion de pupille# thèse# Paris# 1993#
Textes législatifs étrengers (Ministère des Affaires étran
gères et du Gommera# extérieur) Beux^Uss# 1991# n# 3# pége# 1
y ssf para la legislaeién alemena# pége# 77-76 para el Oédigo de
la familia cheoceievaee; 1#992# h# 3# pége# 37 y ee# para el 0#
o# italiano de 1.942# y pp# 137 y ee. para la ley yugeoleva de 1#
de a b r U de 1.947# 1 993# M# 2# pége# 3 W ee # trad# frame# le la
ley biUgara de 9 de agoeto de 1.949# y m# 3# pége# 31 y ee# trad#
franc# del Oédigo de la familia héagare de 6 de Junio de 1.992;
1.994# n« 1# pégs# 7 y se# para la legielaeidn belge# pége# 61 y
es# para la de Luxembuxge# pége# 71 y ee# para la de Mdnaee y pp#
67 y ee# para el Proyaete holandée de 12 de Julie de 1.994; 1.994#
n» 2# pége# 3 y ee# para la legielaeidn almaema# pége# 61 y ee#
para la legislaeidn griege# pége# 77 y ee# para la italiama# pége#

127 y #8# trad, freao# del Cédlgo oivil turc## 1*994 »• )# pége#
31 y ee# trad# franc# de la ley irlandeee de 13 de dieieetoe de
1#992# pége# 131 y ee# para la legielaeidn ingleeep
Deounentation juridique étrangère (Minietère dee Afteiree
étrangère# et du Commeree extérieur) BruxeUee# 1*993# e* 2# pp
67 y ee* para la leglelaei&i griega y 1#999* n# 11# pége* 19 y
ee# trad# freno# de la ley holandeea de 26 de enero de 1*996#
Revue de la léglelatien hongroise (Ministère de la éusMee)#
Budapest# l#993t
2# pégs# 34 y es# trad# franeeea dsl Oédigo
de la familia hdngaro#
Srudel# Gérard# Traité de Droit civil de Québso# t# %%#
Vaa Ferreira# B. y lajtay# X.i La légitimation adoptive on
Franoe et m Uruguay# en Revue Int# Dr# oomp## 1#994#
Vordenal# Pierrot L'adoption dans la loi du 19 Juin 1923#
thèse# Lee preeeee universitaires de franoe#. Paris# 1923#
VioUett Hietùire du Droit oivil français# 3# edio# Paris#
1909#
Viemard# Marcel# Traité théorique et pratiqd# de l'adoption
et de la légitimation adoptive# Recueil Sirsy#. Paris# 1991#
volaton Situation des enfante nés hors mariage dans le
nouveau Droit polonnaie# en Bull# trim# Ses# lég# eoaq;# 1948#
pégs# 328 y es.

B) JÙlUBfiCÙàfiHiâ»*
Bevilaqua# C.i Oédigo oivil hraeileiro annetado# 1938#
Id.t Oédigo civil dos Katadoe Unidos do Braeil oonmontado#
6 vole## Rio de Janeiro# 1916-1919#
Carvalho santoai £1 Oédigo civil braaileire intorpeatade#
Rio de Janeiro# 1939#
0)
Reider# V. H.i 2ur Anfeohtung von Kiadesaanehmevartsdgen#
en Deutschee Heot# 1938.

1)
Adoption# Frloolÿloo and Soxvlooa# por G# Broan# Bahlnann# f #
Roteinoon# Miohaola# Halinaa y Giro## on Amorloan Journal 9Î paldlo
heaXtt# T6I# 48# n# 10# ootabra 1992# pGga. 133G-1837#
Bonodlot# L ^ o i fbo boarding bona aa a raaaonroo In adoption#,
on Child Golfara# vol* IXX# n# 10# dioionbra 1991# pp# 7-9#
Brill# K## Molford# A.# y Torzio# A.# Problona of plaoanont
of ohildmn for adoption# on Journal of tho Royal Sanitary Insti
tute# vol# n i l # nt 4# Julio 1991# pégs. 343-336#
Colly# Rary-Rutht Problems and procedures in adoption# on
Children's bureau publioation# 1941# n# 262#
Croak# Mildred# Peyohiatrio aspeots of adoption# an Journal
of the medical womens federation# n# 9 da enero 1991# pp# 39-38#
International Child Welfare Rekiewÿ 1949# vdl# III# ne 6#
oonaagrado a la adopoidn o m o meoblena intemaoional#
Leahy# Alioot A study of certain seleotivo factors infXuonoing prediction of the mental status of ohildron# on The podagogj^
oal Seminary Journal of genetio psyShOlogy# vol# %LI# n# 2# dioiembro 1932# pégs# 294-329# espeoialmento pp# 326-327#
Idem## Some oaracteristios
adoptiv# parents# on The amer^
can Journal of sociology# v d # XZIYXII# n# 4# enero 1933# pégs#
946-963#
Komitsar# Margaret# Child adoption in the m o d e m world#
London# Putnam edit## 1992#
Idem## The adoption sooiotios in oonferaneo# on Child oars#
vol. 71# ootuhra 1992# n# 4# pégs# 118-120#
Proooss of supervision in adoption plaoemants a rapport #f
'Uie intoragoney discussion group of Xow-Iork City# an Child wel
fare# v d # IXI# ni 9# nor# 1992# pégs# 8# 9# y 1 2 ^ #
Rainer# Louise# Bolping the child and the adoptiva parants
in initid piaooaent# on Child Wolfara# v d # XZZ# n# 9# novionm
bre 1991# pégs# 6-8#
Stephen# Com entariss on the Laws of Ragland# 20# odie#
1938; 21# edio## t# II# pégs# 906 y ss#

B) ftULtftUHt**
P'Aïaelloi Ooâloo olvilo# vol# I (Pereom# e feadglts)# firm90# Barbèra# 1940#
1 Codiol por l'udloMS civile a eaia dl f# Oamelutti e V#
mgiavl# 3# edio## Oedaa-fadova# 1946#
Olca# A.i La flliagiemo# Milano 1928 y Torino 1939$ Idem# en
el Tratatto dl Diritto olvilo italiano do Taaaalli# Torino 1941#
Battaglini# Capoa y Martuooollit XI Oodioo oivilo dalla
Buasiaf Milaoo# Glnfrè# 1946#
Dognit vos "adoaiono* on el Baovo Digooto italiano de DfAmeliOmAaara# Torino# 1937-1940#
Daeii Delia filiaaiomo e délia adoaiome# 2# edio# 1924#
Ferrara* Trattato m i U a poraona e milla famiglia# Bapoli#
edit. Jovene# 1941#
Mateuooii Oodioo civile aovietioo# 1944#
Meaoineoi Manualo di Diritto oivilo e ooameroialo# 7# edio#
Milano# 1947# X#
Paoifioi-Maggoni* Xetitaaioni di Diritto civile itallame# 9#
edio# 1929# vol# II#
Poatt Giuriaprudenaa atndogioa# trad# ital# de Bonfante y
Longo# Milano# 1906# t# X#
Ruggiero# R# de# Xetituaioni di Diritto oivilo# vol# X# #apg
li# 19211 6# edio# Hesiaa# 1931#
Salvi# L'affiliaaione# Nilmmo 1946#

f) jÙLBàBB*
Para el Derooho de la dpooa pre-rovoluoioneria#
Annenkov# Sietema de Derooho oivil# t# 7 (Deroohoa de fenilia
y tutoie) 8# Peter«##rgo# 1909#
Zagorovaty# A# X## Tratado de Derooho do familia# Odeaaa#

1909#

Para el Dereoho aoviétioot
Boohke# V# I.# Institoolonee de Dereoho de famlllm eovldtloo#
oompletadas por V, A# Rlaeeenteev» Kiev 1992#
Zdeme £1 Dereoho olvll eovlétloo# t# XZ# en la redaooiéa do
8* R# Bratue# Hoooé 1951#
SverdloviG# li#i La adopolân en el Dereoho oovldtloo# Moaoé
1951#

G) Kn •swÆca..Aloneo Martinesi XI Oédigo oivil en eue relaolonee oon lao
legislaoionee foralee# Madrid# Biblioteoa Jurldloa# 1884#
Arise Ramoo# J.t Derooho zwono# Madrid# 1943# vOl# XX# 4#
edio## 1949# edit. Rev. Dt priv#
Aaeo y De Manuel: Xnotituoionee del Dereoho oivil de Oaeti
9» edio. Madrid# 1.792# libre I# titulo VIII#
Berandiardn# Leént Oonentarioe el Oédigo oivil peiueno# Li
ma# 1949#
Doletln de la Oomieién oodiXioadora naoional de Oaraoae#
1.937# a« 9#
fioneti Dereoho de familia y auoeeionea# Madrid# 1940#
Burgoe Boeohi Un interesente detelle de la ley eobro adopoida
de aoogidos an casas de Beneficenoia# en Revista de D# privade# n#
310# enero 1943# pégs# 21 y es#
Borént Dereoho civil espaflol# t# I# Talladoli# 1898#
Oabelloi Los déroches suoesorios de les hijos adoptives eegiin el Oédigo oivil# Madrid 1.917#
Oemasi Cédigo civil explieado# La Babeaa# 2# edio# 1944-49#
Oasso y Vifiast Derooho civil espahol# oomdn y forai (Regietros) 1926# pégs. 516 y se.
Oasso y Cerverat Dicoionario de Derooho privado# t# X# Beroolona# edit. Labor# 1.990.
Oastén ïobehas# J#t La suoesidn abintestate del hi Jo adoptivo# on Rev. Oral# Leg. y Jur.# 1916# t# 128# pdgs# 39*40#

Castén Sobeâas# J.t Dereoho Civil (Hegistros)# t» 111, 3#
edio., Madrid, 1942.
Id.t Hsola un m e v o Dereoho oivil, Madrid, 1933.
Castro y Bravo, F. des Gmpendio de Dereoho civil (Apdndioe),
La reforma de-1 G. c. (L. 24-4-958), Madrid, I. B. P., 1958.
Id.t Dereoho civil de Kspaha, Parte General, Il-lfi, Êiadrid,
Institdto de Kstudios Politicos, 1952.
Id.t Dere-cho civil de Bspeha, Parte General, I.K.F., madrid,
1949} id.. Parte General, I, 1955.
Id.t Dereoho civil de Espaha, Parte General, t. I, Libre pre—
liminar, edit. Casa Martin, Valladolid, 1942.
Id.t Gompendio de Dereoho civil, I, Introduccidn al D# oivU.
II-l, DO de la persona (1 vol.) I.E.P., Madrid, 1957.
Oédigo civil alemén (b . G. B.), publicado como apéndÉce al
Tratado de Enneoerus, Kipp y Wolff, trad. esp. de G. Meldn I n f %
te, edit. Bosch, Barcelona, 1955.
Colin, A. y Gap!tant, H.t Ourso elemental de Dereoho civil,
trad. esp. de la Rev. Cral. de Leg. y Jur. oon notas de De tien,
edit. Reus, Madrid 1922, t. 1} 2# edio., t. I, 1941.
Gomast La revisidn del Oédigo civil. Parte especial, Madrid,
1895.
Gondofflines Valls, F.t Formas nuevas de suoesién en la vida
juridioa modema, en les Estudios de Dereoho suceaorio, eàitado
por el Colegio Notarial de Barcelona, p. 1)5.
Id.t La adopcién.- El Cédigo oivil y proyeotos de reforma,
(liseur80 de recepcién en la Acad. de Jur. y Leg. de Bama.) 1957.
Costa, J.t DQ ocmsuetudinario del Alto Aragén, I860.
Clemente de Diego, F.t Instituciones de D@ oivil espaflol,
t. II, Madrid, 1930.
D'Aguannot La génesis y la evoxucién del Dereoho civil, trad,
esp. de Dorade, Madrid, s. a.
Fraitast Cédigo oivil brasileho, tad. esp. Bnos. Aires, 2909*
Garcia Goyena, F.t Gonecrdancias, motivos y comentarios del
Cédigo civil espanol, 4 vols. Madrid, 1852, t. I, p. 148.
Gutierrest Cédigos} t. I para el D» histérico oomdn espahol,
Madrid, 1862, y t. VI para el D» forai, l^iadrid, 1674.
Iglesias: Instituciones de l'G romano, }3ama., 1951, t. II.
Josserand, L.t Dereoho civil revisado y completado por A.

iizun, t. If vol. 2#, La fasdUat trad. aegp. da Santiago GandhiU o s y MantarcJba, JJuanoa Airaa, 1950.
Ennecaxua, Kipp y Wolff: Baradho civil, t. IV. vol. 28, 2>aracho da familia, por %. Kipp y M. Vdff, 6# raviaida, trad. asp.
de la 20# edio. alamana par B« Paras Gonsdlas, Alguar y J. O u tdn TobeBu, adit. Boadh, Baroaloma, 1946.
Jurispzudenoia dal Tribozml Saprano, an Répertoria orondégico de Jurisp. Araaaadi, an la publioacidn oficial dal Miniatario
de Juatlcla y an la pazticular de edit# Reas.
Lehr: Dereoho civil genndnioo, trad. aap. da Alcalda, Madrid,

.Machado, J.: Oomentarioa al Oddigo civil, Guanabaooa, 1950.

1878

Manreaa y Navarro, J. M.t Oomentarioa al Oddigo oivil ai^aliol, 6# edio. revisada por 9. 3onat Ramdn, t. II, aa. 154-332,
Madrid, edit. Reas, 1945.
Id.t Oomentarioa a la Lay da Enjuioiamiento civil reformada
conforme a las bases aprobadu por L. da 21 de Junio da i860, 6#
edio.. Reus, Madrid, 1948, t. VIII, pdgs. 355-382.
Mucius Scaevola. Q.i Oddigo civil oomontado y concordado axtensamente oon arreglo a la nuava adioidn oficial, T. Ill, 3#
edio., Madrid, Imp. Ricardo Rojas, 1893.
Navarro Amandit Cuestionario dal Oddigo civil reformada,
t. I, Madrid, 1889.
PiBar, Blu: La adopoidn y sus problemu jurfdioos, an Ana
les de la Aoadwia Ma tritense del Notariado, t. VIII, pp. 143 ss.
Planiol, M. tTratado elemental dal Dereoho oivil franoda, trad
esp. de la 12# edio. frano. por J. M. Oajiea, Mdjioo 1946, t. I.
Puig PaMa, P.: Tratado da Dereoho civil aspa&ol, t. II, D#
da familia, adit. Rev. D# Priv., 1946.
Id.: La ralaoidn familiar an santido amplio: problemu qua
suscita al parantasoo, an Rev. D# Priv., n# 373# abril 1948.
Id.t L u eituaciones finales an la adopoidn, an Rev. D# Priv.
n# 381, dioieubre 1*48, pdgs. 1.045 y ss.
Ramos, Raful: Gapacidad de los manoras para contratar y
obligaree (Kstudios sobre D# civil), 2# edio. 1891.
Rodrigues Alvaras: Ourso da Dereoho civil cubano. Personas y
D# del familia. La liabena, 1946.

Pulfb Villafanét Cédigo civil de Venesuela aaotado* Caracas,
1944.
Sénches Homén, F.t Katudios de Derecho civil, Madrid 1912,
t. V, vol. 28, 28 edio. pége. 1.077 y as.
deoecet Oédigo oivil pexuano anotado, Mma, 1902.
ValverdetTratado de Dereoho civil, t. IV, Parte especial,
D8 de familia, 1913, p. 472; 4# edio., Caesta, Valladolid, t.
IV, 1938, pégs. 468 y ss.
Vives y Villamagarest El ahandono y reconociniento tardfo
de hijos naturales, en Rev. valenoiana de Derecho, n# 3, 1944,
pégs. 17-24 y n« 4, 1945, pégs. 3 y os.
Wieackert historia del Dereoho privado en la edad modema,
trad, esp., Madrid, 1957.

tiJilllPlIIiwflwSi

I X S R O P U C C I O X

P R I M I B A

P A R T X

6 S S X B A L 1 P A D E S
CAPISOLO

Ihiftnlalfe , nrftlaa <Ui lA AdflnaK.! ####

&. £tlmolof£a*— 2. Conoepto vulgar*— 3# Cmieepto
jurfdiu.- 4. Bvoloolda histdzieai A) Dereohos
antiguosi B) Deruho iatenedlei C) Deradbo %
dexno*- 5. Bvduoldn doctrinal# A) La adopoidn
ocmo oontrato* B) Teals no oontraotuallstast a)
La adopoidn oomo aoto jurfdloo dlstinto del oon
tratof b) La adopeldh oomo aoto-procedlmlento;
o) La adopoidn oomo institusidh.- 6# Legislaoidn espaBolat A) Prinoipios y oaraoteres de la
reforma. B) Prinoipalss diferuoias oon la login
laddà anterior. 7. Ventajas e inmonvenientost
orftioa de la instituoidh.

CAPXTOLO n — lamananoift woolal ▼ w ü i t i u luislativn .. 20
1. ImportmnoiR soeiali A) OoDsldoraolonos general### B)
Valow intrineeee de la adepoidai C) Inflaeneia de
las eentimda# bdlieae*- 2. Pdlltlea leglalativat
a

) Bpooa de la# Oodinoaoieneaf B) BeretAe e<at«n

porénee# a) Proteeelda al adeptado mener# b) eoo*
trol eatatali e) nedldaa preventlvaa.

OAPITULO

nie-

ytBiB

Y rtfBiWft #

U

31

1. Plnea de la adopeldnt A) Sa elaalfleaeldk# B)
Fine# abatraotoas régla gene-ral; 0) Plnea oonoreteat eenalderaeldn especial de les fine# ilj(
eitoa.- 2. Rie ego# que auelen preaentarae en la
etdopeidnt A) Prooedentea de les adoptante## B)
Proeede-ntea de loa adoptadoa# G) Prooedentea
de loa padrea por naturaleaa# D) Medioa de pz)g
venir y redueir talea rieagoa.- 3. La revelaeida
al adoptado de au ooodloidn#

cAPiTOM) I V ? l i m

Ht ■ a m liV .....................................

1. Adopeionea de Dereebo pdbliee.- 2. Adopoienea
de

Bereeho privado: A) Terminologfa; B) Dereoho

extranjere: a) Praaeia# b) Uxuguayi o) Luxemburgo# d) Bdlgiea# e) Perd# f) Italia# g) Buaia* C)
Dere<Ae eapafiel: a) Prineipalea difereneiaa entre
la ad<^idn p l u a y la mono# plana# b) Jnioio oir£
tieo# e) Inatituoiomea aimilarea a la adopeidke #3
el prohijamiente# b^) el aeogimiuto fmailiar.

44

PJ.O,JLB.A
R B Q U X S X S O S

cAPixuLo I.- Btroèfl»9B #

DS

EX1„1„J
LA

It

A L O P O I O S

t t n r t f c .......

63

L.- Baqiilaltos âeefteâe.- A) Sequlsltos general###
a) *iet06 metlvo# de la adopoida# b) vratajae pg
ra el adoptado.- B) Requlelto# m

ouaato al adqp»

tante# a) edad# b) plane uao de aa# dereoho# oAvJ^
le## e) dlferenela de edad# d) no exletenela do
hljoa ni deeoendiente## e) eonaentimiente# a^)
del adoptante# b^) do aa-odnyuge# t) otroa reqoiaitoa# g) eapeoialidadaa da la adopoidn plena.
CAPIXOLO XI.- Reoniaitoa ff

%

C) Requiaitoa an ouante al adoptado# a) Edad#
b) eonaentimiente# a^) del adoptande# b^) de
an odnyage# e^) de o t m a peraonaa# e) Otroa
reqniidtoa# d) Egpeoialidadea da la adopoidn
plena# examen eqpeoial do los oonoeptea do
*abaadonado y expdaite". D) Prohibloioneat
a) relativaa a loa eldrigoa# b) id. a loa %
tore### e) otraa prohibieionea. S) Diapenaa do
loa reqniaitoa legalea. f ) teeationea partie^
laroM APoede el padre adopter a ana hijoa?
CAfXIUU) i n . -

—

1. adopaldn (Omit.) .....

2. Reqnialtoa da f e m e (proeedimirote da la
adopoidn}.- A) Caraelerea generalM# a) la
adopeldh, eete solemne# b) prooediaiente eg
pedal# e) eontrd eatatal# a* )extemo# b')
interne.— £} Kepeoialidades da la adopeldh do

114

mmùTBBrn^ 0) Dlfexemia da paroaaâliiiieato

gda Xaa olaaea da adopoldat a) Dereoho ortreajerei h) Dereoho ogpaflOI.— -D) Olaalfioaddh da loa alotonaa leglalatlvoa*- £) Xg
glsXaoldn oapahola# a) DapHoidad loglalaig
va# h) Dlferenoiaa oon la Xeglolooléh ante
rior# e) Rdgimen legal vigentei a^ ) formaoida do ezpediute y aprobaoidh judicial#
a~~) oaaoa generalea# b^') adoptande aome^
do a la tutela de algdn ooaro bendfiee# b^)
Eaoritura pdblica# e^) Insoripoidh.

t,0.8-£,a.A___ g-A.,.0,,£
£ F S G f 0 B

D £

LA

A D 0 P C I 0 K

CAPITUIO I.- Efeetoa da la adopeiAi.........

1. Idea# generalea#- A) 3# poaible detenniag
eidh per# a) la voluntad de las partea ( e l %
aulaa poteetativaa)# b) el dxgano que aprueba
la adopoidn# e) la ley#- B) Prinoipios fbndamutalea# a) oreaeidh de-un vfnoulo legal de
filiaeidn# b) diveraidad de efeetoa aeg&i laa
olaaea de adopeidh# e) el adoptado oontinla fog
mande parte de ou familia por naturaleaa# d) r%%
tura de vfnouloa entre el adoptado y au fbmilla
natural.- 2. Siatemdtioa# A) Efeetoa eon relaoidh a la familia natural# a) patrie poteatad#
b) apellidoa# e) impedimentoa matrimonialea# d)
aliMotoa# e) dereohos auoeaerioa#

134

CAPIXULO II— mf— te. d. la adopeldn (Oaat.) ........

148

B) Bfeetos u t x e adoptante y adoptado: a)
oueatlooea provlaat a~ )#orea la adopoidn
un vAmoulo do fiüaoidn? 6) el paventoooo
derivado de la adopoidn: extenaidh, odeqg
to y efeotoa. b) Patria poteetad: a^) ré
gla general: a^^) Dere^xo extranjeroi b " )
DereAo eapa&olf b'} eztenai^h y aloaaoe de
la patria poteetad del adoptante i enuxneraoidh de loa pzinoipalee deredboa y deberea
relaoicnadoa oon la miama.
OAfITUIA III—

gfflotoB wnVr» adontHiiW y adoptaflo (Oon*.) 163

0) Uaufruoto y adninletraoidn legaloM o f i ^
oa del a. 166 del 0. o. y problems que p l %
tea#- d) Apellidoa: a^) conaideraoidn especial
del aecreto en la adopoidhf b^) eatudio de diveraoa artieuloa do la Ley y del Reglamento del
Registro civil.- o) Tftuloa nobillarica.- t)
Impeêimmtoa matrimonialea; g) Obllgaoidn alg

mentioia.
OAPITUU) IV— gfeotosmtw adoptant, r a4optado (Oont.)

M) Dereohos auoosorioat a^) del adoptante a hezedar
al adoptado; b* } del adoptado y sua deacudisn*
tea legftimoa a heredar al adoptante; a ^ ar#g
m u t e s fabozablea y adveraos; b^*) Derecho eqg
parade; e~~) Dereoho eapaSoli a*~~) adopoida
plena; b'^') adg^idn menoa plena; e~~*) paoto suoeaorie.- i) Sutdat a^) del adoptante;
b^) del adoptado: a^^) teatementaria; b^^) leg£
tima; e*~) dative#- j) Auaenoia; k) Racionalidad;
1) Vecindad civil;- 0) Otroa efeotoa de la adep-

382

oléh.— D) Deeds ouando oaslensBa loa efeotoa
de la adopoida* a) reapeoto de laa partoaf b)
u

ouanto a terooroa; o) oonalderaolda eape-

olal de laa adopoiuea pdatumaa.

9.S A y I 6
E X T I R C I O K

DS

L.AJI.l i
LA

A D O P O I O H

CAPITDIA I — E«±iwQi6n de la adcmolAt.......
1. DlaÉlxxoidn entre loa diatintoa

S9K>

aapneatoa#

A) Hulldadt a) Dereoho exti'anjero, b) Leglalg
oida eapaüolai o) la extlnolda do la patria pg
tested del adoptante Aontrafla la extlnoiéh de
la adopoidn?! d) Otros aupdoatos eapeoialoa*—
B) Revooaoidht a) Ideas generalea; b) Prinoiplo fundamental* irrevooabilidad de la adopoidn#
c) Claaes de revocaoidn#
CAjBBBld II— Glaaea de revo aoida (Gontiooaoidn) ....
d) Oonslderaoidn espeoial de la revooaoite oontr%
tuai, legal y judicial* a'jsiateaa del "numezua
olausua*; b*) id. del "numerua apertua"; o^) peg
sonaa que puedu pedir la revooaoidn— G) Impugnaoidn de la adopoidn* a) Legislacionea extranjg
raa; b) Derooho eapa&ol* a^} iaportanoia de laa
aooioooa de impugnaoidn; b') sa naturaleaa; é)
peraonaa legltimadaa; d') proœdimiento; e^) preg
oripoidn; f^) efeotoa de la extinoidn— D) Ma p o sieionea tranaitoriaa.

221

O O W Q I P S I O B K S

b

« 0 « A s,

A P g B P l O B i

L%l8laoiooBe vigantee am materia âe adiqteltet

B I B I l O C R A g l A .

