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El hombre tiene dos instintos fondamentales: el instinto 
de conservacion y el instinto de reproduccion. Por el primero 
atiende a conservarse a si mismo. Por el segundo a conservar 
a la especie. Pero esta a su vez, necesita de especiales cui- 
dados raientras no esté en condiciones de valerse por si misma. 
De aqui, pues, que la proie una vez procreada, deba ser debi- 
damente atendidâ: aliraentada y educada. Esto tiene lugar en 
el seno de la familia, pues el niiio eç, en principle, incapaz 
de atenderse a si mismo. Si la familia es, pues, algo que en- 
contraraos, bien que en forma un tanto embrionaria, incluso en 
ciertas especies animales, en la especie huraana es una nece- 
sidad ineludible.

En ella ve, asi, el hombre la primera luz, en la familia 
crece y rodeado y apoyado por ella se prépara para curaplir su 
papel en 3a sociedad.

Pero sucede a veces que circunstancias especiales, hacen 
conveniente que una persona paso de una familia a otra; por e- 
jemplo: cuando ai esa otra familia puede estar mejor atendido 
que en su familia de origen. Otras incluso se hace esto nece- 
sario por no poder recibir en su familia de origen las aten- 
ciones debidas. Otras, finalmente, puede suceder que incluso 
faite la familia de origen, bien porque se trate de padres 
desnaturalizados que hayan abandonado al hijo o porque, por
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ejemplo, con ocasion de grandes calamidadesoomo las guerras 
este haya quedado sin familia que le pueda atender.

Pues bien: a remediar todos estos problemas viene la a- 
dopcion. La adopcion es, como ya veremos, una institucion an- 
tiquisima. Lo.que sucede es que, con el transcurso del tiempo 
ha ido carabiando de caracter. Âsi, en un principle, mas que a- 
tender a las f inalidades indicadas, venfa a atender al.‘ intêrés 
del adoptante, que carecia de descendencia, para procurarse 
esta. Pero hoy cumple debidamente su funcion social de protec- 
cion a la infancia. Por ello junto a la adopcion propiamente 
dicha, han surgido una serie de figuras juridicas afines que 
en la mayoria de los casos, tratan de cumplir debidamente esa 
finalidad fundamental de protéger a la infancia.

La adopcion y las figuras juridicas afines es el tftulo 
de nuestra tesis, Hemos elegido este tema para la misma por 
creer se trata de una materia sugestiva y de gran actualidad. 
Apenas si pasa un dia sin que en algun pais surja una nueva 
disposicion acerca de la misma. En Espaha se ha registrado re- 
cientemente por la Ley de 24 de abril de 1958, una reforma muy 
importante del Codigo civil y puede decirse que la parte mas 
fundamental y extensamente afectada ha sido precisamente la 
adopcion. En Filipinas, por su parte, nuestro vigente Codigo 
civil de 1950 ha modificado profundamente la reglamentacion 
anterior de la adopcion, que era la misma, en definitiva, de 
la del Codigo civil espahol antes de la indicada Reforma, pues
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sabido es que tal Codigo fué hasta el que hoy nos rige, el vi
gente en nuestra Patria. Por todo ello, nuestra tesis trata de 
poner de relieve la situacion de la adopcion en el Derecho com- 
parade y con especial detenimiento en los Derechos espahol y 
filipinoi Para completar el panorama de la institucion se trata 
tambié^n un breve cuadro de su desenvolviraiento histories que 
explique como la adopcion ha llegado a ser lo quo es hoy en 
dia y asi queda justificado el titulo complete de nuestra te-

f > I ,sis: La adopcion y figuras juridical afines, Estudio histori- 
co-comparative, con especial consideracion de los Deredhos es- 
panel y filipino.

Tan solo nos queda por expresar un temor: el de que, pese 
a nuestros esfuerZos* no hayamos conseguido tratar debidamente 
esta interesante materia. Pero esperamos que la condescenden- 
cia y buena voluntad de nuestros profesores, sabran perdonar 
nuestras muchas faltas.

— — o 0 o — —
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C A P I T U L O  1°

L A  A D O P C I O N

A) Que es la adopcion?: La adopcion es una de las mas 
interesantes insiltiiciones del Dérecho de familia. Pero ello 
supuésto sè platitéà el pifoblema de determiner si la adopcion 
es una ficcion del Derecho como sostienen unos o fes una fi
gura juridica con propia sustantividad como mantienen otros.

1. Una ficCion del Derecho (parentesco ficticio): Esta 
tésis tiene su origen en el antiguo aforismo "adoptio imita- 
tur naturam" (la adopcion imita a la naturaleza). Se destaca, 
en efecto el término "imitatio" para configurer a la ad&pcion 
como una ficcion. En este sentido se manifiestan muchw# auto- 
res. Vamos a destacar como mas importantes a los siguientes: 
PLANIOL y RIPERT (l) para quienes la adopcion es un #Cto tpie 
créa entre dos personas relaciones analogas a las qu# resul- 
tan de la filiacion légitima, de donde résulta, a su vez, un 
parentesco ficticio; COLIN y CAPITANT (2) para quienes se tra
ta de un acto juridico que créa entre dos personas relaciones , 
ficticias y puramente civiles de paternidad y filiacion; VAL- 
VERDE (3) para quien, en sentido muy similar a los anteriores, 
es un acto juridicô que créa entre dos personas una relacion

(1) Traite élémentaire d% droit civil, Parie 1948, T.I, pag. 551* ^

(2) Curso de Derecho civil, 2& ed. esp.. T.I, pag. 6^1.
(3) Tratado de Derecho civil espahol, 4 ed. T.IV, pag, 468.
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analogs a la que résulta de la paternidad y filiacion; SANCHEZ 
ROMN (4) que precisamente vé en esta ficcion el mayor incon
vénients de la institucion; ANC^ (5) que dice exprès ament e que 
en la adopcion al imitarse a la naturaleza .se créa una ficcion; 
ROBLES FONSECA (6) que habla tambien de vinculos ficticio»;
BLAS PIÊAR (7) que esimlsmo estima que el vinculo que nace de 
la adopcion es ficticio y sobre todo BELTRAN FUSTERO (8) que 
califica a la adopcion de reina de las fiecîones, pues medlan- 
te ella se reputa que Una persona es hijo de quien en realidad 
no lo es con la conseeuencia de que como slgue teniendo sus pa
dres naturaleS; puede tener dos padres y dos madrés.

Pero esta tésis no se puede admitir, pues aparté de basar- 
se en un simple aforismo y no en un examen a fonde de la ins
titution de la adopcion, no interpréta adecuadamente lâ  pala
bra naturaleza que en dicho aforismo se emplea. Y asi, al sos- 
tener, de acuerdo con dicho aforismo, que la adoppion imita a 
la naturaleza interpréta la palabra naturaleza como observa

(4) Estudios de Derecho civil, T.V, v. 2®, pag. 106l.
(5) L'adoption dans les legislations modernes Travaux et re

cherches de l 'institut de Droit comparé de Paris, 1943, 
pag. 10.

(6) Puede el padre adoptante desheredar a su hijo,adoptivo en 
Revista critica de Derecho inmobiliario 1942 pag. 464.

(7) La adopcion y sus problemas juridicos en Anales de la Aca
demia Matriter^l del Notariiido, Tomo VIII 1954, pag. 141.

(8) Repercusiones îde la adqpciÿn sobre la patria potestad del 
padre natural (pierde esta la potestad cuando un hijo »u- 
yo es adoptado por la esy^sa? Revista de Derecho privado, 
1952, pag. 398.
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COLL y ESTIVILL (9) en el restringido sentido de la biologia, 
olvidando realidades tan naturales como las psicologicas y so
ciales.

2. Una figura .juridica con nronla sustantividad (nueva 
forma de parentesco): Esta es la tésis de los dos citados au- 
tores COLL y ESTIVILL, para quienes la adopcion es una reali
dad. Lo que pasa es que el vinculo que une a las partes no es 
biologico como en las relaciones de paternidad y filiacion, si- 
no psicologico-soeial. En suma: se trata aqui de una realidad 
psicologicO-social, con la que a veces, incluso, se combina ex
cep ci onalmente, la realidad biologica; es el caso concrete de 
la adopcion del hijo ilegitimo por su padre. Pero en todo caso, 
la Ley nada finge, nada imita. No tiene, en efecto, que Imitar 
el parentesco de sangre, porque lo que aqui hay es una nueva 
forma de parentesco: un parentesco civil que se coloca junto 
al parentesco natural. Nada en contra signifies que el paren
tesco civil en que la adopcion consiste pueda surtir, incluso, 
los mismos efectos que el parentesco natural, pues el que un 
vinculo juridicô surta los efectos del otro no signifies que 
el primero sea ficcion y el segundo realidad (10).

Esta tésis es indiscutiblemente la mas acertada y la que 
hoy en dia se va imponiendo en la doctrine. En Espaha es la 
adoptada, entre otros, por GAMBON ALIX (11) para quien la èsen-

(9) La adopcion e iq#tituciones analogas. Estudio sociologico- 
juridico, Buenos Aires 1947, pag. 196.

(10) Coll y Istivill, op. cit., pags. 196 a 202.
(11) La adopcion, Barcelona I960, pags. 41 y ss.
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cia dé la adopcion hay buscarla en la creacion de un vin
culo especial de parentesco que ha dado en llamarse civil, pa
ra distinguirlo del natural. Lo que sucede es que, como iremos

- -,viendo a lo largo de esta tesis, este parentesco obedece a una 
causa que ha ido evolucionando y cambiando de signo a lo lar
go del tiempo. En efecto: tal causa era, en principio, la sa- 
tisfaccion del interes del adoptante, al procurarle, en défi
nitive, un hijo (el adoptado) que continuase su especie; des- 
pués fué, por el contrario la satisfaccion del interés del a- 
doptado, al procurarle el afecto de un padre (el adoptante); 
finalmente, la satisfaccion de un interes superior, en cierto 
modo, al del adoptante y el adoptado: el interés social de la 
proteccién a la infancia, que ha dado lugar a modes de la adop
cion reforzados (de los que el mas caracteristico es la legi
timacion adoptiva) en los cuales se muestra patente el deseo 
de equiparar, en cuanto a sus efectos, la adopcion a la filia
cion légitima.

B) iCual es su configuracion juridica?: Paralelamente a 
la evolucion general que la adopcion ha experimentado y a la 
que acabamos de referirnos sucintamente, también ha evolucio- 
nado la configuracion juridica de la misma, desde una prlaera 
posicion que la considéra como un contrato a una segunda posi- 
cion que la considéra como una institucion, sin perjuieio de 
que ambas posiciones o tésis se fundan, en nuestros dias, en 
una conçepcion armonica, que destaque los dos aspectos: con
tractual e institueional de la adopcion.
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1. Tésis contractualista (la adopcion como contrato): Es
ta tésis que considéra a la adopcién como un contrato entre a- 
doptante y adoptado, fué propia de la generalidad de las le- 
gislaciones del siglo XIX, que siguieron, en este punto, el 
criterio contractualista del Codigo napoleonico. Asi se vino a 
requérir para la adopcion el consentimiento tanto del adoptan
te como del adoptado, exigiéndose, por consiguientë, para que 
una persona pudiera ser adoptada la mayoria de edad y declaran- 
dose irrevocable la adopcion.

Pero esta tésis no se puede admitir. ’ Basta para compro- 
barlo ver los errores a que se presta. Asi el limiter la posi- 
bilidad de la adopcion a los mayores de edad, priva a esta ins
titucion, como facilmente puede comprenderse, de su mayor uti- 
lidad que reside precisamente en la proteccion de la infancia.
Y de aqui que en las legislaciones que slguen este criterio, 
haya habido que arbitrer formulas juridicas especiales para la 
adopcion de los menores, y mediante las cuales se pudiesen am- 
parar en Derecho, las muchas adopciones de hecho que, salvando 
la estrechez de la Ley se desenvolvian al margen de ésta (12). 
En cuanto a la configuracion de la adopcion como irrevocable 
tambien se presta a multiples abusos, por parte tanto del a- 
doptante como del adoptado y debe, por consiguiente, ser igual- 
mente rechazada. Y es que, para concluir, podemos decir con

(12) A este sentido responden, como mas adelante se vera, la 
afiliacion y otras figuras similares.
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ANGEL (13) que de todos los actos que Oonoce el Derecho priva
do, la adopcion es ciertamehte uno de los que menos se deja re- 
conducir al terreno contractual. Ello explica que las condi
ciones de capacidad y consentimiento exigidas para la adopcion 
sean diferentes de las exigidas, en termines générales, por el 
Derecho de la contratacion e igualmente que los efectos de la 
adopcion modifiquen el estado de las personas y establezcan en
tre las que ayer eran extradas deredhos y deberes de orden tan
to personal como patrimonial, como donSecuencia de un particu
lar Vinculo juridicô; que* en tal Concepto, précisa asimismo 
de causas especificas de revocacion.

2. Tésis institucionalista (la adopcion como institucion): 
Las objeciones hechas a la tésis contractualista de la adop
cion han llevado a la configuracion de ésta como una institu
cion; concretamente: como una institucion de Derecho de fami
lia, alineada entre las de la patria potestad y la tutela y 
que como estas tienen por finalidad, cada vez en mayor medida, 
la proteccion de la infancia. Como tal pdstula una particular 
regulacion legal dictada fundamentalraente en interés de esta.
A ésta concepcion responden la generalidad de las legislacio
nes del siglo XX. Pero estimamos que la misma es incomplets 
por contempler a la adopcion una vez nacida pero no también

(13) L'adoption dans les legislations modernes. Essai de 
synthèse comparative suivi du releve^systematique des 
législations actuelles relatives a l"adoption, Paris, 
Sirey 1958, pag. 11.
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al nacimiento de la adopcion que, indiscutiblemente, es de na
turaleza contractual, con lo cual ambas tésis: la contractua
lista (rectamente entendida como vefemos) y la instituciona
lista no se oponen, sino que, mutuamente, se complementan. Pa- 
semos a comprôbarlo seguidamente.

3. Armonizacion de las tésis anteriores: la adopcion como 
contrato e institucion simultaneamente: Acabamos de decir que 
las tésis contractualista e institucionalista no se oponen, 
sino que, por el Contrario, se complementan. Eq efecto:% la 
primera explica el nacimiento de la adopcion, que es indiscu
tiblemente contractual; la segunda explica a la adopcion ya na
cida, que es acto que excede en mueho segun acabamos de ver de 
la figura del contrato. 0 para decirlo con palabras de GAMBON 
ALIX (14): el contrato da vida a la institucion. Lo que pasa es 
que tal contrato no es hoy en dia, en la mayorfa de los casos, 
un convenio, puramente privado, dado que requiere una solemni- 
dad particular y se encuentra sometido, en definitiva, al con
trol de la autoridad publica. Pero esto ya lo iremos viendo, 
con mas detenimiento a lo largo de nuestra tésis. Aqui para con
cluir, nos limitaremos a decir con GAMBON ALIX (15) que "la po- 
lémica entre contractualistas e institucionalistas no tiene, 
ciertamente, demasiado interés, pués la adopcion es, en defi
nitiva, lo que la Ley al establecer sus requisites y efectos

(14) Op. cit., pag. 45.
(15) Op. cit., pag. 44.
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détermina y tiene poca importancia que, en un piano especula- 
tivo, se admita una ù otra postura en orden a su naturaleza, 
tanto mas cuando que ambas tésis (la contractualista y la ins
titucionalista) encierran segun hemos visto puntos de vista 
parciales que en modo alguno resultan incompatibles".

C) Cuales son sus diferentes aspectos?; La adopcion ha 
tenido a lo largo de los tiempos y todavia conserva, hoy en 
dia, aspectos diferentes que muestran lo polifacético de esta 
institucion:

1. El aspecto religioso: Ha sido, sin duda el primero que 
historicamente présenté esta institucion. En su virtud, la a- 
dopcion de una persona por quien no tuviera descendientes ser- 
viria mas todavia que para hacer perdurar el nombre del adop
tante, para asegurarle a éste un sucesor que, a su vez, asegu- 
rase la continuacion del culto doméstico, el culto de las "sa
cra privata" o dioses familiares.

2. El aspecto politico: Pero junto a su originario aspecto 
religioso y al lado del aspecto social y jurfdico que, como en- 
seguida veremos, siempre conservé la adopcién, la misma ha re- 
vestido, en muchas ocasiones, un aspecto politico tan marcado 
que, incluso, ha desnaturalizado, en buena parte, esta insti
tucion. Nada de extraho tiene, por tanto, que, al lado de la 
adopcién de Derecho ppivado encaminada a crear una relacién 
civil de parentesco entre adoptante y adoptado, se haya colo- 
cado, a veces, una verdadera adopcién de Derecho publico, en-
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caminado a conseguir finalidades de orden politico (16). Asi, 
ya Roma conocio bajo el Imperio una adopcion de caracter poli- 
tico destinada unicamente a designar el heredero presunto del 
poder; Y efe que ei en uh principio los emperadorefi utilizaron 
para asegurarse un sucesor, modos de adopcion (o mas precisa
mente: de arrogacion tratandose de un "sui iuris") de Derecho 
privado, como por ejemplo sucedio, segun los historiadores la
tinos, con la adopcion de Tiberio por Auguste o de Neron por 
Claudio (17), bien pronto, sin embargo, esta adopcion parti
cular se destaco de las instituciones del Derecho privado, pa
ra convertirse en un acto politico que de tal adopcion no iba 
a tener, en los sucesivo, mas que el nombre (18).

Por lo demas adopciones de tipo politico han sido poste- 
riormente la muy célébré practicada, durante la Révolue ion 
francesa, cuando la Convencion decidio que la hija de LEPELLE- 
TIER DE SAINT FARCEAU séria "adoptada por la Nacion", pués si 
segun algunos mas que una verdadera adopcion, lo que hubo aqui 
fue una especie de "tftulo honorifico", la realidad es que 
cuando, con el transcurso de tiempo, la interesada quiso con- 
traer matrimonio, la Convention délibéré acerca de si la Asam- 
blea deberia ser llamada a dar su consentimiento. Otro supues-

(16) Ancel, op. cit., pag. 3.
(17) Dice Tacito (Annales XII, 26)î "rogataque lex qua in fa- 

miliam claudium et nomen Neronis Transiret". Hubo, pués, 
una arrogacion regularmente votada por los comicios que 
hizo entrar a Neron en la familia de Claudio.

(18) Girard, Manuel elementaire de Droit romain, 6^ éd., pag. 174, nota 4.
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to hasta cierto punto similar de adopcion tuvo lugar cuando 
Napoleon declaro por un Decreto de 7 de diciembre de 1805 que 
adoptaba a los hijos de los générales, jefes y oficiales de los 
soldados muertos en la batalla de Austerlitz. Y la misma idea 
se encuentra en las Leyes sobre los "pupilos de la Nacion" co
mo por ejemplo la Ley francesa de 27 de julio de 1917, cuyo 
primer artfculo dispone que "Francia adopta alos huerfanos cu
yo padre, madre o sosten de la familia haya perecido en el cur
so de la guerra de 1914, como vfctima militar o civil del ene- 
raigo". Claro que la institucion de los "pupilos de la Nacion 
no data de la guerra de 1914, pues es, en realidad muy ante
rior a ella; Y asf, estâba ya prevista por las Leyes francesas 
de 13 de diciembre de 1830, 13 de junio de 1850 y 26 de marzo 
de 1871. Despues de la guerra de 1939 ha eneontrado acogidaen
la Ley de 15 de abril de 1943 y en el Decreto de 24 de abril
de 1951. Y fuera de Francia y ya desde la guerra de 1914 en di
verses legislaciones, particularmente en Bélgica, Italia y Bul
garia. Claro que todas estas adopciones de Derecho publico ex- 
ceden, como es natural, del objeto de nuestro estudio, que for- 
zosamente ha de limitarse a la consideracion de la adopcion en 
cuanto institucion de Derecho privado. .

3. El aspecto social: El aspecto social que cumple la a-
dopcion es transcendental y ha ido reforzandose a medida que 
évolueionaba la institucion. Por ello, no tiene nada de extra
ho que si en el punto de partida de la misma sé encontraba un 
interés de tipo religioso o politico, en su caso, segun aca-
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bamos de ver, combinado en casi todo momento con un interes pu
ramente privado del adoptâhte (al procurarse un hijo que le ga- 
rahtizâèe là muefte diri éeiceildencia), hoy en dia, por el con
trario, haya pasado a primer término el papel social de la ins
titucion. ANCEL (19) habla muy graficamente de un "interés so
cial nuevo", interés que se pone de manifiesto en su caracter
filantropico. Por eso, CAMBACERES (20) pudo presentar a la a-

I
dopcion como "una amplia fuente de socorros para los deshere- 
dados". Tambien BERLIER (21) al presentar el proyecto Ley so
bre la adopcion precisaba que "esta institucion estaba en pri-»
mer lugar entre aquéllas que persiguen el interés de la socie
dad". Pero, en todo caso este interés social, éste caracter 
filantropico se pone de manifiesto particularmente a fines del 
siglo XIX y a coraienzos del siglo XX, en que la adopcion se en
cuentra a la cabeza del gran môvimiento de proteccion a la in
fancia y particularmente a la infancia abandonada y desgracia- 
da. Asi, a las consideraciones filantropicas, un tanto vagas 
que comenzaron a apuntarse a fines del siglo XVIII, vino a su
ceder un punto de vista mueho mas araplio y preciso de defensa 
de la comunidad social, al cual en ciertos paises como Francia 
se ahaden incluso para reforzarlo consideraciones demograficas.

(19) Op. cit., pag. 5
(20) Gitado por Fenet, Recueil complet des travaux, prépara

toires du Code civil, Paris 1836. T.X,, pag. 247.
(21) Gitado tambien por Fenet, op. y loc. cit.
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G A P I T U L 0 20

FIGURAS JURÏDICAS AFINES

A) De mayor grado: legitimacion adopt!va: La legitimacion 
adoptive es una modalidad, (quizas la mas interesante de nues- 
tros dias y per supuesto la que cuenta con un porvenir mas bri
llante) de la adopcion. Es por asi decir, una adopcion refor- 
zada al m^imo; hasta el punto de que el juriste uruguayo HUGO 
GATTI (22) ha dicho de ella que constituye una nueva fuente de 
legitimidad. Esto explica perfectamente si se tiene en cuenta 
que en la legitimacion adoptive se trata de romper toda rela- 
cion de la persona adoptada con su familiade origen, natural 
o de sangre y vincularla a su nueva familia (la familia adop
tive) con la misma consideracion que si se tratase de un hijo 
legitimo de la misma. Por eso, la legitimacion adoptiva ha 
sido definida por VAZ FERREIRA y ZAJTAY (23) como "una adop
cion cuyos efectos son mas araplios que los de la adopcion sim
ple, pues desliga completamente al adoptado de su familia de 
origen para hacerle entrar en una nueva familia con los dere- 
chos y obligaciones de un hijo legitimo de los adoptantes".

A la vista de lo. dicho se explica perfectamente el na-

(22) Legitimacion adoptiva en Jornadas de Derecho Comparado, 
Montevideo 1955, pags. 165 y 170.

(23) La legitimacion adoptiva en France et en Uruguay, Paris 
1954, pag. 1.
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cimiento y razon de ser de esta institucion. La misma ha na- 
cido, en efecto, como ya puede comprenderse, para superar los 
inconvenientes de la adopcion tradicional, permitiendo la 
nueva incorporacion del niflo a una nueva familia en concepto
de hijo legitimo de la misma y como consecuencia de la rup
ture de los lazos que le ligaban con su familia de origen. En 
este sentido, la legitimacion adoptiva tiene su precedents 
mas remoto en la arrogacion del Derecho clasico romano y en 
la adopcion plena del Derecho justinianeo, figuras estas de 
que enseguida nos ocuparemos. Por cierto que esta ultima ha 
sido revivida, cuando menos en cuanto al nombre, por la re- 
ciente Ley espahola de 24 de abril de 195&, por la que se mo- 
difican determinados articules del Codigo civil (concretamente 
en nuestro caso al articule 172 que dice que "La adopcion, por 
sus requisites y efectos, podra ser plena y menos plena"). Cla
re que si en esta figura de la adopcion, plena espaüola, pue- 
den descubrirse, segun veremos en su lugar oportuno, algunos 
rasgos de la legitimacion adoptiva, en realidad esta institu
cion no aparece regulada, en toda su pureza, sino en Francia y
en Uruguay, por el Décrété Ley de 29 de julio de 1939 y la
Leynîmero 10674 de 20 de noviembre de 1945 respectivamente. 
Pero de los detalles en concreto de esta reglamentacion ya 
trataremos debidamente al ocuparnos del Derecho comparado.

B) De menor grado: Destacaremos como mas caracterizadas 
la afiliacion e instituciones analogas y las que podrian con- 
siderarae como formas campesihas de adopcion.
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1. La afiliacion e instituciones analogas: Al rêvés que 
la legitimacion adoptiva, la afiliacion es una especie de pe- 
quefta adopcion (de "piccola adozione" se la califica en el 
Derecho italianq), que produce, como es logico, efectos mas 
limitados que la adopcion. Su origen remoto se encuentra en 
una institucion romana: ël alumnato. El alumnato era équivalen
te a lo que hoy se llama adopcion de hecho. Suponia, pues, el 
hecho de hacerse cargo del hijo ajeno, educarlo y criarlo sin 
adquirir la patria potestad sobre el mismo y sin que el alum- 
no perdiese, pues, su personalidad. Venia a suponer asi una 
auténtica medida de beneficencia (dar un padre a un hijo) al 
revis de lo que enseguida veremos sucedia con la arrogacion 
y con la adopcion, cuya finalidad era, precisamente, la con
traria del alumnato: dar un hijo a un padre.

En todo caso, la palabra afiliacion mas que para desig- 
nar una institucion concreta, se suele emplear,por la doctri
ne, para designer una serie de instituciones muy analogas que 
tratan de salvar algunos de los inconvenientes de la adopcion 
y de la regulacion en extremo formaliste de esta. Asi la afi
liacion o pequefia adopcion exige menos requisites que la adop
cion propiamente dicha, pero precisamente por ello produce 
menos efectos. Glaro que, esto supuesto, el concepto de afi
liacion no puede menos de ser relative, puesto que si la afi
liacion tiene por finalidad salvar oiertos inconvenientes de 
la adopcion, alli donde la adopcion no presents tales incon
venientes la afiliacion‘no tendra razon de ser. Por otra par-
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te los efectos mas restringidos que produce la afiliacion tanv- 
poco justificaran la existencia de esta en donde taies efec
tos sean precisamente los propios de la adopcion. A continua- 
cion quedàt*ari pet*feàtamente explidados estos püntos*

Decimos que la afiliacion tiene por finalidad salvar 
ciertos inconvenientes delà adopcion. En efecto, en ciertos 
paises, como, en Francia e Italia, la adopcion tal como se ve
nia regulando solo era aplicable a los mayores de edad. Ello 
se debia a la configuracion contractualista.de la adopcion 
que exigia para la perfeccion de esta el consentimiento del 
adoptado. Y de aqui que para salvar este inconveniente y con- 
seguir que pudieran ser adoptados también los menores se.acu- 
diese a la afiliacion. En sentido mas concreto esta figura 
tuvo dos manifestaciones fundamentaies: la tutela oficiosa del 
Derecho frances y la afiliacion propiamente dicha del Derecho 
italiano. Ninguna de las dos concedia al adoptado Derechos 
sucesorios. Pero si la afiliacion propiamente dicha subsiste 
en nuestros dias (ya la estudiaremos debidamente al ocuparnos 
del Derecho ̂ omparado), la tutela oficiosa del Derecho fran
cos ninguna aplicacion tuvo y fue derogada por la Ley de adop
cion de 1923. En cambio en el Codigo civil peruano de 1936 
subsiste, como veremos en su lugar, una institucion idéntica, 
en el fondo, a la tutela oficiosa del Derecho frances: la 11a-
mada adopcion menos plena, bien que se diferencie de aquella 
en no ser necesaria para la adopcion de los menores, ya que en
el Derecho peruano la adopcion propiamente dicha es procédante
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cualquiera que sea la edad de la persona adoptada. Pero de es
tas instituciones ya trataremos en concreto al ocuparnos del 
Derecho comparado.

2. Las formas campesinas de adopcion: Constituyen una 
manifestacion curiosisima de esta institucion, que persigue 
una finalidad de orden fundamental economico: procurer mano 
de obra a las families campesinas cuando se hallan necesitadas 
de la misma y en su caso favorecer la continuidad del patri- 
monio familiar. A la primera finalidad responds particular^ 
mente la institucion rusa denominada "Primatchestvo". A la 
segunda la institucion aragonesa del acogimiento. Pero ya nos 
ocuparemos de elles en su lugar apropiado (al tratar del Dere
cho comparado y del Derecho espahol respectivamente).
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C A P I T Ü L O  1°

LOS ORIGENES DE LA ADOPCION

Los orlgenes de la adopcion son muy remotos, tanto que 
esta institucion fue ya regulada en el Codigo de Hammurabi.

/ También la cdnocieron los hebreos, pues segun el Génesig, Ja
cob en su lecho de muerte, adopté a Efrain y Manasés, hijos 
de José, diciendo a éste: "Los dos hijos que antes de mi veni- 
da a ti a la tierra de Egipto te nacieron en ella, seran hi
jos mios". Por lo demas, lo remoto de esta institucion no de- 
be chocar. En la constitucion de la familia antigua, dice 
GIDE y CAILLEMER (24), era la adopcion un recurso ofrecido 
por la religion y las leyes a aquél que no tenfa heredero na
tural, a fin de perpetuar su descendencia y asegurar la con
tinuidad del culto doméstico y la transmision de bienes. Va- 
mos a comprobarlo seguidamente:

A) Caracter predominantemente religiose de la adopcion: 
la adopcion y el culto doméstico: En realidad poco hay que 
afiadir a qui a lo ya dicho anteriormente, al tratar del aspec- 
to religioso de la adopcion. Entonces dijimos y ahora repiti- 
mos que, en efecto, la adopcion debio de tener por objeto, en 
un principle, mas aun que la continuidad del nombre del adop
tante, el asegurarla a este un sucesor que, a su vez, asegura-

(24) Voz adoptio en el Dictionnaire des antiquités grecques 
et romaines, Paris lÔ77,Tomo I, pags. 75 y ss.
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se la continuacion del culto doméstico, el culto a los "aacra 
privata" o dioseS i^amiliares. Pues bien: ello que pudiera cho
car, en un principle, se explida perfectamente si se tiene en 
cuenta que dada la organization de la familia antigua, ésta 
mas que una entidad puramente privada, venia a constituir una 
entidad de caracter publico, p mas exactamente y comonuy bien 
ha püesto de manifiesto el romanista BONFANTE un estado en 
pequeno, con su propia base personal y patrimonial. Y de aqui 
que une de los aspectos mas destacados de la organizacion de 
este estada fuera, precisamente, el referente a su base reli
giose. En su virtud, la familia ténia sus propioS dioses y 
estos precisaban de un culto, un auténtico dulto doméstico 
cuya interrupcion facilnlente se comprends séria donsiderada 
como la mayor de las desgracias.

B) Finalidad practica con la misma perseguida: la trans
mision de los derechôs sucesorios: Dice el belga DEKKERS (25) 
que los primitivos solo hablan del présente, siéndoles por el 
contrario, ignorada la nocion del porvenir. De ahi su desco- 
nociraiento del testaments. En efecto: el testaments, acto uni
lateral y a menudo solitario que duerrae en tanto que vive el 
testador y que no se despierta mas que cuando el testador se 
duerme, entrafLa una especie de renacimiento o resureccion; 
una prolongacion de la voluntad mas alla de la misma existen-

(25) El Derecho privado de los pueblos, traduccion espaûola, 
Madrid 1957, pags. 449 y ss.
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cia; una suerte de magia juridica, en suma, que forzosamente 
habia de ser demasiado audaz para el debil entendimiento del 
hombre primitive. No tiene, pues, nada de extrano que al des- 
cribir las costumbres de los germanes no descubra Tacite en 
elles "nullum testamentum".

Ello supuesto se comprende que cuando los primitivos que- 
rian atender a las necesidades que hoy cumple el testamento 
acudieran a otras formulas juridicas. La mas caracterizada de 
ellas fue, precisamente, la adopcion. La gran diferencia en
tre el testamento y la adopcion, prosigue DEKKERS, esta en que 
esta no requiere ninguna de las audacias que caracterizan al 
otro. En efecto: si el testamento en su acto bilateral porque 
desde su comienzo exige, la existencia de dos partes; es mas: 
mejor séria decir que, en un principio fue un acto multilate
ral porque se producia ante la asamblea' popular: Todos los jefes 
de familia debian aprobarla, por lo que se les pediâ que pres- 
tasen su consentimiento a ella por un voto en buena y debida 
forma emitido. Era como una ley especial que derogaba a la ley 
general. Asi sucedia como enseguida veremos, en Roma con la 
arrogatio y en la gairethinx longabarda. Pero ademas la adop
cion era un acto présente, pues apenas realizado el acto, el 
adoptado entra en la familia del adoptante y cae, pues, bajo 
la potestad de este ("iustus filius in potestate nostra" dice 
GAIO) o se convierte en au hermano légitime (como en los do- 
cumentos de hermandad lombarda, alémana y musulmane); en re- 
sumen: establece su morada en el hogar del adoptante. Y puesto
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que la adopcion es bilateral y actual, a diferencia del testa
mento, también a diferencia de éste résulta irrevocable.

Con el tierapo, sin embargo, la adopcion se simplifica. 
Cada vez va dando lugar a menos- discusiones en la asamblea y 
por otra parte se van viendo aparecer sin césar formas de ins
titucion de heredero sin voto y por simple declaracion, hasta 
que llegaui momento en que el adoptantepide a los asistentes 
no ya su voto, sino simplemente su testimonio: "Itaque vos 
quirites testimonium mihi perhibetote" (GAIO), Y de ahi pre
cisamente ha venido el nombre de testamento (de "testis" tes- 
tigo). El testamento surge, pues, de la adopcion y tan grande 
es el parecido que, en un principio, existia entre ambas ins
tituciones, que entre los griegos se vino a designer con una 
misma palabra a la adopcion y al testamento. Por lo demas es
te originario parecido explica que, en los primitivos testa- 
mentos, se adviertan algunas particularidades que solo se pue- 
den explicar en funcion de la adopcion. ksi sucede, por ejem- 
plo en la norma romana de que todo testamento debe comenzar 
por la institucion de heredero (es decir: un residue de adop
cion); en la norma franca segun la cual la presencia de un 
hijo impide hacer testamento (porque entonces no hay lugar pa
ra la adopcion); en la norma romana, lombarda y alemana segun 
la cual el testamento caduca por el heçho de que el testador 
tenga un hijo después de hacerlo (porque la adopcion era en
tonces inutil) etc.
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C A P I T U L O  2°

LOS DERECHOS CLASICOS (RCMANO Y GERMANYCO)

A) La adopcion en el Derecho romano: La adopcion en el 
Derecho romano se encuentra fntimamente ligada con laorgani
zacion de la familia. Existfan dos tipos de familia: la 11a- 
mada familia natural fundada en el vinculo o parentesco de 
sangre (parentesco de cognacion) y la llamada familia civil 
fundada en un vinculo o parentesco de este orden que unfa a 
cuantos estaban sometidos a la potestad del "pater families" 
(parentesco de agnacion). Esta familia civil fundada en la 
agnacion solo se perpetuaba, en principio, por los hijos va- 
rones nacidos de justas nupcias. Pero bien pronto se sintio 
la necesidad de evitar la extincion de esta familia civil por 
motives religiosos (evitar la extincion del culto doméstico de 
los antepasados a cargo de los descendientes), politicos (im- 
portancia que la familia tenia en la vida politica romana) y 
por supuesto estrictamente juridicos (necesidad de asegurar 
la transmision del nombre y patrimonio del adoptante). Y a aten
der a esta necesidad y'a dar realidad a esos motives, vino, 
precisamente, la institucion de la adopcion que, en sus dos 
formas, de arrogacion y adopcion propiamente dicha sirvio pa
ra la creacion de un vinculo paterno-filial de agnacion en
tre personas que no eran agnadas entre si.

De lo dicho se desprende que en Roma existian dos clases 
de adopcion: la arrogacion y la adopcion propiamente dicha.
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La arrogacion nacio primero y venia a ser la adopcion de 
una persona "sui iuris" o sea: no sometida a la potestad de 
otra. Mediante ella el "sui iuris" cae bajo la potestad del 
arrogante con la condicion juridica de hijo nacido en justas 
nupcias, extendiéndose la potestad del arrogante a las perso
nas que hasta entonces estaban bajo la potestad del arrogado 
y extinguléndose, asi, el culto privado de éste. Como se ve 
los efectos de la arrogacion eran muy fuertes, por comprome- 
terse en definitive al orden publico romano, y de aqui que 
la misma se sometiese a reglas muy severas, requiriendo como 
forraalidad previa una investigacion de los pontifices sobre su 
procedencia. A continuacion, si la opinion de éstos era fa
vorable se sometia al voto de los comicios. De aqui que por 
estar excluidos de los comicios curiados no pudieran ser arro- 
gados, en un principio, los impubères, ni tampoco las mujeres. 
Pero con la decadencia de los comicios curiados, la arroga
cion se vino a producir de hecho por la aprobacion de los pon
tifices. Pesteriormente, a mediados del siglo II, después de 
Gristo, desaparecen esas formalidades y la arrogacion se pro
duce entonces por rescripto del principe (autorizacion impe
rial), con lo que ya pueden ser arrogados los impubères y las 
mujeres. En todo caso, el arrogado entra segun ya hemos dicho, 
en la familia del arrogante con la calidad de agnado, consi- 
derandole para todos los efectos como hijo legitimo del arro
gante, bajo cuya potestad pasa con los que de él dependen y
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con su patrimonio (26). La arrogacion puede extinguirse por 
emancipacion del arrogado con lo cual pierde este losderechos 
que le coiifiere la agnacion entre ellos el hereditario. Pero 
si el arrogado es impubeh y la emancipacion se produce sin 
causa tiërie derecho a la cuarta parte de la sucesion del arro
gante (cuarta antonina), cuarta parte que igualmente le co
rresponde cuando, aun no habiendo sido emancipado por el arro
gante, éste lo desherede.

La adopcion propiamente dicha venia a recaer sobre los%
"alieni iuris" o sea: sobre las personas sometidas a la po
testad de otras. No siendo, pues, el "alieni iuris" cabeza de 
familia, la adopcion no producia la extincion de una de las 
families, ni de su culto doméstico, ni daba lugar al naCi- 
miento de una patria potestad sobre el adoptado, sino que tal 
patria potestad era simplemente transferida del que la ejer-

f-

c£a al adoptante. Luego con esta forma de adopcion no resulta- 
ba comprometido (27) el orden publico romano. Y de aqui que el 
Estado no interviniese en la constitucion del vinculo adop
tive, sino para el çumplimiento de merasformalidades. Tal vin
culo se constitufa, en definitive, del modo siguien^e: el ti
tular de la patria potestad émancipa a la persona que va a 
ser adoptada en favor del adoptante el numéro de veces preciso

(26) Si bien por reforma de Justiniano el arrogante vino a 
adquirir solo el usufructo de los bienes del arrogado.

(27) A diferencia de lo que hemos visto sucedia con la arro
gacion.
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(très) para perder la referlda patria potestad. El adoptante 
la émancipa, a su vez, en favor del padre. Y finalmente, se 
simula un juicio en que el adoptante réclama la patria potes
tad sinoontradiccon del padre, por lo cual el magistrado admi
ts la demanda. Visto este procedimiento se comprende que se 
pueda adoptar a los impubères y a las mujeres, que ya hemos 
visto como, en cambio, no pudieron ser arrogadas mientras se 
exigia la interveneion de los comicios de las curias. En todo 
caso, la adopcion, a semejanza de la arrogacion, hace salir 
al adoptado de su propia familia para entrar en la del adop
tante, viniendo a caer, por consiguiente bajo la patria po
testad de este y a ser considerado como hijo légitimé del 
mismo. Pero a diferencia con esto de la arrogacion, como el 
adoptado es "alieni iuris” no lleva consigo bienes y deja sus 
propios descendientes en la familia de origen. Finalmente el 
vinculo adoptivo se extingue, como en la arrogacion o sea: 
por la emancipacion.

La extincion de la adopcion por la emancipacion dio lu
gar a que si el adoptante émaneipaba aladoptado este perdiera 
su derecho a la sucesion del primero, recobrando el primer lu r  

gar en la sucesion de su padre natural. Pero si la emancipa
cion se producia después de la rauerte del padre natural, de 
cuya herencia se habia visto.excluido a consecuencia de la a- 
dopcion, nada recogià en ninguna de ambas sucesiones. Pues 
bien: para corregir este inconveniente Justiniano modifico el 
aüo 530 el régimen de la adopcion que quedo de la siguiente
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manera: 
o1 ) Si el hijo es dado eh adopcion a un extraflo: La adop

cion recibe entohces el nombre de "menos plena", pues el adop
tado no sale de su familia de origen y el vinculo entre aquél 
y ésta no sufre, por tahto modificaciones, Asi, el adoptado 
qUedâ bajo la potestad de su padre natural, limitandose los 
efectos de la adopciotl a otofg&fle vocattloh hereditaria en la 
sucesion del adoptante. Por consiguiente, si éste émancipa al 
adoptado, el adoptado perdera sus derechos en la sucesion del 
adoptante, pero conservera los que le correspondan en la de 
su padre natural.

2°) Si el hi.io es adoptado por un ascendiente de sangre 
(abuelo etc.): La adopcion recibe entonces el nombre de "ple
na", pues produce todos sus efectos, pero el peligro de que 
emancipado el adoptado, quede éste privado de todo derecho su- 
cesorio ha desaparecido ya, pues si en tal caso se rompe el 
vinculo civil que liga al adoptante con el adoptado, siempre 
quedara éste unido a aquél por el vinculo natural o de sangre.

En sintesis: Bajo Justiniano se advierten las siguientes 
instituciones: à) La arrogacion que transforma al arrogado
en agnado de la familia del arrogante, b) La adopcion plena 
o efectuada por un ascendiente que por ser tal mantiene la . 
agnacion y coloca al adoptado bajo la patria potestad del a- 
doptante. c) La adopcion menos plena o efectuada por un ex- 
traiio que no transfiere la patria potestad, produciendo como 
unico efecto importante la vocacion hereditaria unilateral en
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la Sucesion del adoptante.
B) Derecho germariicot En el Defecho gefmanico àtttiguo ho 

fue admitida la adopcion; Mas tarde^ sin embargo, parece qüe 
fue feconocida y ampliamente pradticada sirviehdo para sdplir 
la faita de testamento. Y asi se nos diCe que fuhdado el De- 
redbo hereditario germanico en la sucesion légitima, qülefl 
deSeaba transmitib sus bienes a un extraflo encontraba en la 
adopcion un medio para hacerlo. Sin embargo no es muy ainplia, 
rii précisa la ittformacién de cjue se dispone acerca de là ins
titucion de la adopcion en el Deredho germanîdôi BRÜNNER y 
VON SCHWERING (2&) hacen notar que en varias rages germani- 
cas, asi las de los francos, longobardos, ostrogodos, burgun- 
dios y también en los germahos del norte, se puede comprobar 
la existencia de la adopcion (prohijamiento) por la que el 
adoptado se introducia en la comunidad doméstica del padre 
adoptivo. Y PLANITZ (29), por su parte, nos dice que la fi
liation elective consistia en la originacion de underecho 
hereditario entre el padre elective y el hijo efectivo. Pero 
no faltan autores que entienden que todas estas adppeiones no 
lo son propiamente tal, sino mas bien instltuèiones similares, 
que no van encaminadas a crear propiamente un- vinculo de fi- 
liacion, sino a conseguir finalidades diverses. En este sen-

(2è) Historié del Derecho germanico, edit. Labor 1936, pag; 
233.

(29) Principles de Derecho privado germanico, Trd. de Melon 
Infante, Edit. Bosch, 1957.
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tido, por ejeraplo, se maniflesta BESTA (30) y no cabe duda 
que no le falta razon, pues en realidad, las mas tipicas for
mas de adopcion del Derecho germanico no responden a la con
figuracion propia de la adopcion. Tal sucede con las llagiadas 
"adoptio in hereditatem", "adoptio in fratrem" y*bnio prolium". 

La "adoptio .in hereditate#  ̂ei*a, en efebto segdb SCHUPFER
(31) un actp entre vivos (realizado siempre con intervencion 
del rey o del pueblo) tendante a crear o instituir un herede
ro y que si tenia lugar fYehte a los tiijos ilegitimos tradu- 
cia, en la practica, una forma de legitimacion que el primi
tive Derecho germanico no conocio por subsiguiente matrimo- 
nio de los padres. ^

La "adoptio in fratrem" de tan amplia difusion en el De
recho germanico-nordico consiste por su parte segun SOLMI
(32) en la creacion de un vinculo entre dos personas para la 
ayuda y asistencia mutua, vinculo que se constituye mediante 
intercambio de sangre que se chupa de una vena punzada.

La "unio prolium" consiste finalmente como observa MER
LIN (33) en una especie de doble adopcion que hace entrar a 
los hijos de un segundo lecho en la familia del conyuge muerto 
y a los del primer lecho en la familia del conyuge sobreviviente

(30) La famiglia nella Storîa del Diritto italiano, Padova 
1933, 120 y ss.

(31) Il Diritto privato dei popoli germaniçi con spéciale ri- 
guardo all'Italia, Roma 1907, T.I., pag. 371•

(32) Affratellamento en Nùovo Digesto italiano, Torino 1937.
(33) Questions de Droit, Paris 1827.
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C A P I T U L O  30 

EL DERECHO INTERMEDIO

A) Rasgos générales de la evolucion: La évolueion de la 
adopoioii en el Derecho intermedio ofrece como rasgos carac*- 
teristicos mas destadadoS el de la disminuCioh en importan- 
cia de la institucion. Ello no tiene nada de particular Si se 
tiene en cuenta la influencia ejercida, en esta época, por el 
Derecho germanico, o por mejor decir: por los diversos Dere
chos germanicos (34) y por el Derecho feudal por los mismos 
influido que no concedieron, ciertamente gran predicamento a 
la adopcion. Asi, en lugar de ésta vinieron a ocupar su pues
to, en muchos paises, las formulas germanicas que acabamos de 
estudiar. Pero de ello no se puede sacar la conclusion de que 
la adopcion viniera a desaparecer por completo o poco menos, 
pues la realidad es qiie la misma subsistio donde imperaba el 
Derecho romano, si bien con los rasgos que le iraprimio el 
Derecho justinianeo.

B) Especial consideracion del Derecho espahol: Opina COSTA 
(35) que en Espaüa existia ya la adopcion en tiempos anterio-

(34) Pues como^muy bien ha observado el profesor Garcia Gallo 
(en su prologo a los Principios de Derecho privado ger
manico de Hans Planitz. Trd. espahola, Barcelona 1957) 
la rubrica de Derecho germanico es un tanto convencio- 
nal. Y asi un Derecho germanico en el sentido en que 
puede hablarse del Derecho romano o del islamico nunca 
existio. Existieron tan solo, prosigue el docto profe
sor, Derechos germanicos mas o menos semejantes.

(35) La libertad civil y el Congreso de jurisconsultes ara- 
goneses, Iladrid lèÔ3, pag. 268.
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res a la conquista romana y que su tradicion forzosamente hu- 
bo de continuerse durante la Edad Media, a juzgar por algunos 
casos de que nos hablan historias y leyendas, asi como por la 
orientacion general del Fuero de Aragon unico "de adoptioni- 
bus" y la Observancia 27 "De generalibus privilegils", que 
parecen ser eco del primitive Derecho indigena. Esta opîlüon 
ha sido recogida por MANRESA (36) y BIAS PI&AR (37). También 
por HINOJOSA (30) que cita, porsu parte, la version de ME- 
NENDEZ PIDAL de la Leyenda de los Infantes de Lara, afinnando 
que en el Derecho espahol de la Edad Media la adopcion se ve- 
rificaba con arreglo a determinadas formas como por ejemplo 
envolviendo al adoptado en el mante del adoptante. Pero la 
realidad es que, pese a todas estas opiniones, la adopcion, 
conforme a la general tendencia que acabamos de ver impera en 
el Derecho intermedio, tuvo con el Derecho espahol escasa im- 
portancia. En sentido muy radical el profesor OTERO (39), tras 
decir que no tuvo razon de ser en la época romana, ahade que 
fue desconocida en el Derecho visigodo. Y justifica sus dos 
afirmaciones: que no tuvo razon de ser en*la época romana por
que si bien la adopcion tuvo segun acabamos de ver, una im-

(36) Gomentarios al Codigo civil, 7^ edic. T.II, revisado 
por Bonet^Ramon, pag. 109.

(37) La adopcion y sus problemas juridicos en Anales de,la 
Academia Matritense del Notariado, T.VIII, 1954, pag.11.

(3Ô') El elemento germanico en la Historia del Derecho espahol, 
Madrid 1915, pag. 20.

(39) La adopcion eu la Historia del Derecho espahol en el vo- 
lumen Dos estudios juridicos politicos del Conse jo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, Roma-Madrid 1955,
pags. 145 y 146.
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portancia y difusion extraordinarias en el Derecho romano, 
ello fue por las circunstancias politicas de Roma y como es
pecial instrumente de politica dinastica llamado a ejercer un 
eficaz papal en aquél régimen, circunstancias todas éstas que 
no concurrian en Espaha. Y que fue desconocida en el Derecho 
visigodo por que si bien aparece recogida en el Breviario su 
simple inclusion en este Codigo no es garantie suficiente de 
su aplicacion. Ademas, la circunstancia de aparecer escrltà 
identificandola con un instituto de Derecho vulgar y la ca- 
rencia de otros documentos-a ella referentes en esta época, 
lievan a la conclusion de que seguiria ignorada en la vida 
practica.

Por nuestra parte y sin animo de profundizar, en modo al- 
guno, en una cuestion que como ésta es de la competencia de 
los historiadores del Derecho, creemos que, con rigorj se im- 
pone distinguir dos fases en la vida de la adopcion en la Es
paha medieval: una primera fase hasta el siglo XIII, en que 
laadopcion en su sentido propio séria, como observa OTERO, 
practicamente desconocida y en que en su lugar imperarian fi
guras mas o menos afines a la misma (40) y una segunda fase a 
partir del siglo XIII en que raerced a la recepcion del Dere
cho romano la adopcion vuelve a aparecer y en todo caso reci
be especial regulacion. en el Fuero Real y Las Partidas.

El Fuero Real, que le dedica el titulo 22, dispone: que

(40) Asi las formulas germanicas ya antes examinadas..
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todo varon'que no tiene descendientes legitimes puede recibir 
por hijo a cualquier varon o raujer capaz de heredarle; pero 
si tiene hijos légitimés no vale el acto y puede unicamente 
dejar el quinto de sus bienes al recibido (ley 1); que no va
le el recibimiento de otro por hijo si el que lo recibe no ee 
mayor que el recibido en tantos ahos que naturaimente puedie- 
ra tenerlo por hijo, salvo licencia especial o posterior a- 
probacion real (ley 2); que la misma licencia se requiere pa
ra que se puedan recibir por hijo los castrados y los rell^ 
giosos (ley 3); igual en cuanto a la raujer salvo que haya te- 
nido hijo natural y lo perdiese (ley 4); que el recibidor y 
sus parientes no heredan al recibido; pero que el recibido 
tiene légitima de un quinto en la herencia del recibidor (ley 
5) y que el recibimiento debe hacerse en forma publica ante 
el rey o- el alcalde (ley 6). Finalmente en la*ley 7 legisla 
sobre algo mas que adopcion, puede entenderse como legitima
cion por rescripto y dispone: que el que quiere recibir por 
hijo al que tuvo sin bendiçion, puede reconocerlo ante el rey 
u hombres buenos con palabras expresas y que en ese caso, el 
recibido hereda ab intestato a sus padres si no hay hijos lé
gitimes; carece de légitima, pero conserva siempre la nobleza 
y honra del padre (ley 7).

Las Partidas que reprodujeron practicamente el Derecho 
justinianeo sobre adopcion y arrogacion (Partida 4, titulo 
16) a las cuales llamarôn "porfijamiento" (prohijamiento) dis- 
pusieron: que el prohijamiento es una manera que establecie-
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ron las leyes, por la cual pueden los hombres ser hijos de 
otros aunque no lo sean naturalmente (ley 1); que el prohi- 
jado alien! juris (adoptado) debe consentir de palabra o ca- 
llando, y que el prohijado sui juris (adrogado) debe hacerlo 
en forma expresa (ley 1); que puede prohijar todo hombre li
bre salido de la patria potestad, que supere al prohijado en 
lè anos y que no sea impotente (ley 2); que no pueden prohi- 
jar las mujeres, salvo que hayan perdido un hijo en batalla 
en servicio del rey; que en esos casos se requiere licencia 
del rey (ley 2); que puede prohijar el impotente por acciden
te dey 3); que el sui juris de menos de 7 afios no puede ser 
prohijado (adrogado); que si es mayor de 7 ahos puede serlo 
por otorgamientc del rey, con investigaciones especiales pre- 
vias si es menor de 14 ahos que demuestren las conveniencias 
del prohijamiento (ley 4); que no pueden ser prohijados los 
libertos (ley 5); que el tutor no puede prohijar al pupilo 
hasta que éste no cumpla 25 ahos, y que entonces puede hacer
lo por otorgaraiento del rey (ley 6); que el que es prohijado 
siendo sui juris (adrogado) pasa con sus descendientes y sus 
bienes bajo potestad del prohijador como si fuera su hijo lé
gitime; y el prohijador solo lo puede eraancipar por dos ra- 
zones probadas ante el juez: a) cuando el prohijado (adroga
do) haga tal tuerto o tal cosa que mueva a gran zaha al pro
hijador; b) y cuando el prohijado fuere instituido heredero 
por un tercero bajo la condicion de ser sacado del poder del 
prohijador (leyes 7 y è); que el adrogador no puede sacar de
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su poder al adrogado a tuerto y sin razon, ni lo puede deshe- 
redar; que si algo de eso hiciere, debe restituirle todos los 
bienes y mejoras, pero no el usufructo que gozo; y ademas de
be dar el adrogador la cuarta parte de sus bienes (ley è);
que al prohijado con autorizacion del juez (adoptado), el

#
prohijador (adoptante) puede sacarlo de su poder a su arbi- 
trio y desheredarlo libremente (ley Ô); que la adrogacion de
be hacerse por otorgamiento del rey y la adopcion por otorga- 
miento del juez (ley è); que el prohijado por adopcion, cuan
do el adoptante no es su abuelo o su bisabuelo, no pasa bajo 
su potestad (adopcion menos plena justinianea); pero que el 
adoptado hereda todos los bienes del adoptante si muriese sin 
testamento y no hubiere hijos, y que si los hubiera partira 
con ellos en igualdad de derechos; que no hereda a los parian
tes del adoptante (ley 9) y que si la adopcion la efectua el 
abuelo del adoptado, éste pasa bajo la potestad de él como si 
fuera hijo légitime (ley 10).

Finalmente, interesa destacar que frente a este renaci
miento (al menos en las Leyes) de la adopcion romana, hubo 
alguna region espahola que siempre permanecio ajena a la in
fluencia de la misma. Tal sucede con Aragon, en que la adop
cion mas que por la via legal, se desenvolvio por la via con- 
suetudinaria, presentando siempre, al decir de CASTAN (41)

(41) La sucesion abintestato del hijo adoptivo en Revista 
General de Legislacion y Jurisprudencia, 1916, primer 
semestre, pag. 44.
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caractères originalisimos que derauestran que no es un trasun- 
to o copia de la adopcion romana. Y en elnismo sentido ALONSO 
y LAMBAN (42) llega a la conclusion de que el Derecho arago- 
nés, en materia de adopcion, responde a un sistema completa
mente propio, apartado de la influencia romana y en el que 
no se encuentran tampoco restos de germanisme,representando, 
as£, un caso clarfsimo de Derecho autoctono o indigena. Con
cretamente y por lo que se refiere al Alto Aragon, COSTA (43) 
ha hecho notar que la adopcion se ha mantenido alli siempre 
sin solucion de continuidad bajo las formas de adopcion por 
acogimiento y dacion personal.

(42) La adopcion, Seminario de la Comision Compiladora del 
Derecho Forai Aragonés, Zaragoza 1956, pag. 45.

(43) Op. cit. pags. 273 y ss.
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C A P I T Ü L O  1®

LAS CONDICIONES DE LAADOPCION EN EL DERECHO 
COMPARADO

A) Las condiciones de fonde: Las condiciones de fondo de 
la adopcion varfan necesarlamente segiîn las legislaciones.
Pero en todas ellas se encuentra un coraun fondo legislative 
que demuestra la estabilidad de la institucion y la permanen- 
cia de las necesidades a las que la misma atiende. Vamos a 
distinguir las referidas condiciones en positivas y negativas 
segun contribuyan a la formacion de la adopcion o constituyan 
impedimentos para que la misma tenga lugar.

1) Condiciones positivas: Hacen referenda fundamental- 
mente a la edad y al consentimiento.

a) Edad:
aa) Del adoptante: Algunas legislaciones se contentan con 

exigir la simple mayorfa de edad. Asf en Hungria, Polonia, y 
Checoslovaquia entre las europeas yNieva York y algunos esta- 
dos de Norteamérica, Canada, Colombia y Panama entre las ame- 
ricanas. Pero la generalidad de las legislaciones exigen en 
el adoptante a mas de la plena capacidad para el ejercicio de 
los derechos civiles (que se alcanza precisamente con la ma- 
yoria de edad) una edad mas elevada. Asf, 50 ados en Francia 
(porvirtud del Codigo napoleonico), Italia, Alemania,Austria 
(per virtud del Codigo de l&ll), la mayorfa de los cantones 
suizos antes del Codigo federal de 190? y Grecia entre las
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europeas y Brasil, Peru, y Bolivia entre las americanas. Asf,
40 aiîos en Suiza después del citado Codigo federal, edad que 
fijan igualmente el Codigocivil austriaco, la ley francesa de 
9 de Junio de 1923, la costarriquefia de 1° de agosto de 1934 
y las nuevas leyes de Argentina, Chile y Guatemala. Asf, 35 
anos en la ley belga de 22 de marzo de 1940 y la salvadoreda 
de 1955. Asf, 30 ados en las legislaciones de Uruguay, Ecua
dor y Méjico. Asf finalmente, 25 ados en las de los pâfses es- 
candinavos, Gran Bretada y Australia (Queensland). Es pues ca- 
racterfstica general de las recientes la tendencia a disminuir 
la edad exigida al adoptante.

bb) Del adoptado: Très sistemas se àdvierten, en este 
punto, en el Derecho comparado:

1°) Sistema que exige que el adoptado sea mayor de edad: 
Este sistema inspirado en la concepcion contractualista de la 
adopcion (en cuya virtud se requiere el consentimiento del 
adoptado para la adopcion) fue seguido por el Codigo napoleo- 
nico, pero esta hoy en retroceso. Asf, en Belgica, donde re- 
gfa también por imperative del Codigo napoleonico ha sido su- 
primido por la Ley de 22 de marzo de 1940.

Una derivacion mas atenuada de este sistema con todas 
aquellas legislaciones que exigen ifmites mfnimos de edad.
Pero también se encuentran estas legislaciones en retroceso. 
Asf, la exigencia del Codigo civil italiano de 1Ô65 de que el 
adoptado tuviese lô afLos como mfnimo ha sido suprimida por el 
vigente Codigo cfvil de 1942, Pqr lo demâs, con excepcion de
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los paises musulmanes de Africa del Norte, que exigen en el 
adoptado la edad de la razon (7 aüos), los unicos que exigen 
una edad minima para el adoptante son Bolivia (14 afios segun 
el articulo 1Ô3 de su Codigo civil) y Eire (que se contenta 
con la de seis meses).

2°) Sistema que exige que el adoptado sea mener de edad; 
Este sistema inspirado en la proteccion del adoptado y parti- 
cularmente en la de los niûos abandonados, es seguido por la 
"Adoption of Children Act’’ inglesa de 1926, por la Ley cana- 
diense de 15 de marzo de 1925 y por las leyes de la mayorfa 
delos Estados de Norteamérica, asf como por los Codigos raeji- 
cano de 192# y de la familia soviética de 1926 ytambién por 
las leyes ecuatorianas de 194#, hungara de 1952 y holandesa 
de 1956.

3®) Sistemas para los que es indiferente que el adoptado 
sea mayor o mener de edad: Aquf se enclavan multiples Codigos: 
el aleman, el suizo, el austriaco, el japonés, muehos hispano- 
americanos (cubano, panameho, colombiano, venezolano, peruano 
y uruguayo), y también el Codigo civil brasilefio y las leyes 
de Suecia de 1917, Checoslovaquia de 192# y la chilena de 
1934.

cc) Diferencia de edad entre adoptante v adoptado: Suele 
exigirse en la generalidad de las legislaciones, que se dejan 
llevar,a este respecte por el prejuicio de ̂ que la adopcion 
viene a crear un vfnculo de filiacion ficticia entre adoptan
te y adoptado, que, en la medida de lo posible, debe imitar a
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la filiacion natural. La diferencia de edad mas frecuentemen- 
te exigida es de 1# anos; asf en los Pafses Bajos, Italia, 
Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Rumania, y Checoslovaquia en 
Europa y Argentina y Brasil en America. A veces, esta edâd es 
superior: 20 anos en Uruguay y Ecuador, y 21 ahos en Inglate- 
rray Australia. Por lo general, es inferior: 17 afLos en Méji
co; 16 afLos en Hungrfa y Puerto Rico; 15 en Francia, Belgica 
y numerosos pafses hispanoamericanos (Colombia, Peru, Bolivia, 
Panama y Salvador); 10 en Rusia blanca y algunos Estados de 
Norteamérica. Finalmente, no faltan los Estados que, sin exi
gir diferencia de edad concrete, se limitan a exigir que el 
adoptante sea mayor que el adoptado. Asf, las de algunos Es
tados de Norteamérica y la de Canada y también las leyes de 
los pafses escandinavos, la bulgare de l##9y la japonesa.

dd) Dispensa de esta condicion: Se otorga, en algunas le
gislaciones y en circunstancias particulares. Asf, enfbancla, 
las condiciones de edad en general no son exigidas por el Co
digo napoleonico cuando se trata de adopcion remuneratoria y 
en particular la diferencia de edad de 15 anos entre adoptante 
y adoptado se reduce a 10 cuando el adoptado es hijo del con- 
yuge del adoptante. Con mas rigor, en Guatemala, no se exigen 
en este ultimo supuesto, ninguna de las condiciones de edad.
En Argentina, por su parte el adoptante no précisera tener 
mas de 40 anos cuando la adopcion sea hecha por dos esposos 
casados desde hace ocho. Otras leyes también contienen verda- 
deras dispensas en esta materia (asf en Francia, Alemania y
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Canada), siendo particularmente frecuente que las leyes moder- 
nas concedan al juez la facultad de dispenser de las condicio
nes da edad estrictaraente requeridas para la adopcion, cuan
do lo juzgue conveniente al interés del adoptado. En este 
sentido la "Adoption of Children Act" inglesa de 1926 ha con- 
cedido amplias facultades al juez, lo mismo que las leyes de 
Queensland en Australia y de Irlande del Norte.

b) El consentimiento:
aa) Del adoptafate (v sus padres en su caso): Eh cuanto 

al del adoptante no se plantea, en este punto, problema al- 
guno. El adoptante ha de prestar siempre el consentimiento,
dado que es mayor de edad y goza por tanto de la plenitud de
sus derechos civiles. Pero necesitara también el consenti
miento de sus padres?. El Codigo civil japonés de 1#9#, basa- 
do en la nocion patriarcal de la casa, decidio que el jefe de 
la casa a la que perteneciese tanto el adoptante como el adop
tado, debia dar su consentimiento para la adopcion. Pero es
ta exigencia ha desaparecido desde que la reforma de 194# ha 
suprimido la institucion del jefe de familia. En cambio la 
disposicion de la Ley bulgara de 1##9, que disponfa que si 
el adoptante tuviese padre o madré, éstos debfan ser llama- 
dos a consentir la adopcion, ha sido reproducida por el Co
digo de 1949. Por su parte, el Codigo civil italiano de 1942 
establece que la Corte de apelacion que déclara la adopcion 
debe oir a los padres del adoptante, lo que, en la practica,
équivale a conferir'a los padres del adoptante un verdadero
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derecho de Qposicion a la adopcion proyectada. Eh el niismo or- 
den de ideas y a fin dé gararitizar los derechos de los miem-* 
bros de la familia del adoptâhte contra una addpèién que léè 
fuéra perjudicial o estuviese hecha en fraüde de sus de
rechos, ès susceptible de dispensa là disposition del arti
cule 1762del Codigo civil aleman, segun elcual, la adopoldn 
no puede oponerse a ciertos parientes del adoptante mas qua 
si estos han estado présentes y han consentido, por consi- 
guiente, al acto de la adopcion.

bb) Del adoptado (v sus padres en su caso): En cuanto al 
del adoptado no plantea problema en aquellas legislaciones en 
que solo se puede adoptar a los mayores de edad: el adoptado 
debera prestar su consentimiento, completado, en algun caso 
concreto (44) con el de sus padres. Pero segun ya vimos la 
generalidad de las legislaciones admiten hoy la adopcion de 
los menores de edad y ello supuesto, taies legislaciones se 
han visto obligadas a exigir en tal supuesto el consentimien
to de los padres del adoptado y en su defecto, eide la per-

(44) Asf en el Codigo napoleonico se subordinate la adopcion 
al consentimiento de los padres hasta que el adoptado 
tuviese 25 ahos. El Codigo austriaco de lôll, el italia
no de 1#65 y el rumano de 1#64 establecfan reglas iden- 
ticas que han desaparecido en los Codigos actuales. En 
el mismo Japon, segun yà vimos, el adoptado mayor de 
edad no tiene necesidad, desde 194#,cbl consentimiento 
de sus padres. Finalmente, en Belgica, la Ley de 1940, 
sin mantener la exigencia del consentimiento expreso 
de los padres del adoptante mayor, preve, sin embargo, 
que el tribunal debe escucharles antes de pronunciarse 
sobre la homologacion del tribunal.
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sona que ejerza sobre él la potestad paterna o cuando menos 
el derecho de guarda. Por lo gênerai, se admite que tal con
sentimiento no deberia ser suplido por ninguna otra autori- 
dad. Pero esta régla general tiende a experimenter excepcio- 
nes cada vez mas nuraerosas, dada la creciente tendencia a con
figurer a la adopcion como una institucion raodelada en inte
rés exclusive del adoptado bajo la vigilancia del juez. Asf, 
la Ley inglesa de 1926 permite al tribunal prescindir del con
sentimiento de los padres, cuando la resistencia de éstos a 
la adopcion sea injustificada y perjudicial a los intereses 
del adoptado. Y reglas analogas, se encuentran en3a Lay de la 
provincia de Quebec de 1924, la Checoslovaca de 192# y el Co
digo leton de 1937.

Finalmente, numerosas legislaciones exigen que el adopta
do raenor dé expresaraente su consentimiento a la adopcion cuan
do alcance una cierta edad, edad que varia segun las legisla
ciones: 1# anos en Grecia, 16 en Francia y Belgica, 15 en Ecua
dor, 14 en Holanda, Alemania, Hungrfa y El Salvador; 13 en 
Polonia; 12 enlos pafses escandinavos y en varios Estados de 
Norteamérica, asf como en Australia (Queensland), Islandia y 
Venezuela; 10 en Rusia y en la provincia de Quebec. Por su 
parte, el Codigo civil italiano de 1942 prevé que el adoptado 
debe ser ofdo si tiene mas de 12 auos, que de 1# a 20 ados de
be dar su consentimiento al mismo tiempo que su représentante 
legal y que a partir de los 20 debe consentir él solo a la 
adopcion (artfculo 294). El Codigo civil suizo y la legisla-
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cion inglesa solo exigen la intervencion del menor cuando es 
capaz de discernimiento y mas concretamente la "Adoption of 
Children Act" deja al juez el cuidado de apreciar cuando en 
razon de su edad y de su grado de inteligencia hay base para 
hacer participer al adoptado en el acto de la adopcion.

ce) Del convuge del adoptante (e incluso del adoptado): 
En cuanto al del conyuge del adoptante se exige tal consenti
miento por la generalidad de las legislaciones. También, el 
del conyuge del adoptado por algunas legislaciones recientes: 
asf por la belga (Ley de 1940) y la venezolana (Codigo de 
1922). En uno y otro caso, el fundaraento de tal exigencia es 
el mismo: que teniendo por fin la adopcion establecer uha es- 
PCcie de vfnculo de filiacion entre adoptante y adoptado, nô 
puede interesar solamente a éstos, sino también a aquéllos a 
quienes puedan afectar las consecuencias de tal vfnculo, como 
sucede con los respectivos conyuges del adoptante y adoptado.

2) Condiciones negativas (impedimentos para la adopcion): 
Puedenser de orden general o universaimente reconocidos por 
las diverses legislaciones y de orden particular y propios, 
por tanto, de algunas legislaciones concretas y determinadas. 

a) De orden general:
aa) La existencia de hi.ios o descendientes del adoptante: 

Ha constituido tradicionalmente un impedimento para la adop-
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cion (45), por venirse entendiendo esta como medio de consue- 
lo imaginado en favor de aquéllos que carezcan de descenden- 
cia. Pero si incluso las nuevas Leyes de adopcion de Bulgaria, 
Argentina, Chile y Guatemala, mantienen este tradicional im
pedimento, el mismo tiende a ser suprimido por las legisla
ciones modernas. Asi, por las Leyes sueca de 1949, noruega, 
danesa y holandesa de 1956 y ecuatoriana de 194#. También por 
el Decreto costarriqueno de 19 de marzo de 1953 y por la Ley 
federal aleraana de 1950, que permite, en tal caso, una dis
pensa de éste impedimento. También son numerosos los proyec- 
tos que inspirados en el interés del adoptado, tienden a 
prescindir radicalmente de éste impedimento. En sentido mas 
restrictive, la Ley francesa de #• de agosto de 1941 que per
mite durante un periodo de dos aüos después de su promulgacinn, 
las adopciones realizadas por una persona que tuviese niiios 
légitimés.con la condicion de que éstos fuesen mayores y la 
consientan.

bb) La existencia de hi.ios adoptIvos (prohibicion de las 
adopciones sucesivas): Tradicionalmente se ha venido recono- 
ciendo como un impedimento para la adopcion, pese al silencio 
que, en este punto, se advierte en las legislaciones. Sin em-

(45) No asf la de hijos^naturales, salvo en algun caso muy 
concreto. Asf el Codigo de Venezuela de 1922 y la Ley 
argentine de *23 de Septiembre de 194#, prohibe la adop
cion cuando-el adoptante^tenga hijos naturales, a la 
manera que lo hacfa el Codigo rumano de 1939 y el Co
digo civil aleman la prohibe también a la mujer que tan- 
g am hijo natural.
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bargo, algunas de las mas modernas tratan ya dfe reglamentar 
este punto en el sentido tradicional de no permitir la adop
cion de varias përsb ttàs  mas que don la condicion de que sea 
hecha simultaneamentb por üh solo y mismo acto. Asf en la Ley 
Checoslovâda de l92# ÿ ôh loS ÛodigôS civiles Griegôde 1940, 
italiano de 1942 y venezolano de 1922. En idéntico sentido,. 
el Codigo de familia bulgaro de 1949 précisa que el adoptan
te no debe ningun hijo adoptive. En realidad, este impedimen
to se explica tanto por razon tradicional de que existiendo un 
hijo adoptivo ya esta cumplido el fin de la adopcion: que el 
adoptante tenga un descendiente legal, como por el deseo ac
tual de protéger al adoptado, reforzando los efectos de la a- 
dopcion.

cc) La prohibicion impuesta al tutor antes del rendimien- 
to V aprobacion de las cuentas de la tutelar Se trata aquf de 
una prohibicion reconocida por la generalidad de las legisla
ciones. Sin embargo, la francesa, como observa ANCEL (46), al 
no sancionar con nulidadnas que las convenciones entre el tu
tor y el pupilo relatives a la gestion de la tutela, permite 
considerar ifcito toda otra convericion entre uno y otro, lo 
que ha permitido a la jûrisprudencia declarer valida la adop
cion de un pupilo por su tutor.

dd) La prohibicion de las adopciones conjuntas, salvo en

(46) L'adoption dans les législations modernes, Sirey 195#.
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el caso de verificarse entre marido v mu.ier: Es asi mismo una 
regia poco menos que universalmente reconocide

b) De orden particular:
aa) Prbhiblclones pof motIvos raciales: Sôn propias tan 

solo de algunas legislaciones* Asf en Alemania, la Ley de 23 
de noviembre de 1933, modificando el artfculo 1754 del Codi
go civil, habia previsto que la adopcion fuese rechazada por 
eljuez encargado de autorizarla "toda vez que desde el punto 
de vista de la familia del adoptante o del interés general, 
existen razones sérias para oponerse al establecimiento de un 
vinculo familiar entre las partes". En Italia, el articulo 
290 del Codigo civil de 1942 establecia la prohibicion de la 
adopcion entre las personas de raza aria y las de cualquier 
otra raza. Desaparecidas hoy estas prohibiciones en Alemania 
e Italia, el impedimento racial subsiste, en cambio, en algu
nos estados de Nbrteamerica. Asf en Luisiana donde el adoptan
te y el adoptado deben ser de la misma raza (47) y en Texas 
donde el impedimento se concrete expresamente a las personas 
de raza negra.

bb) Prohibiciones por motivos religiosos: El tradicional 
impedimento de origen canonico que prohibe laadopcion a los
eclesiasticos y a las personas ligadas por voto de castidad,
ha desaparecido de la generalidad de las legislaciones moder
nas. Asf y muy particularmente de las de varios Estados de la

(47) Luisiana Revised Statutes of 1950, 9; 422.
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America latina. Subsiste, sin embargo, el impedimento en Aus
tria, Cuba y Uruguay (4#).

cc) Prohibiciones por motivos sexuales: Persiguen evi- 
dentemente fines de moralidad. Asf, la legislation inglesa 
prohibe que un hombre adopte a una muchacha. Y las de Quebec, 
Terranova, Colombia, Panama, Ecuador y Austria, exigen, pa
re jamente, la identidad de sexo entre adoptante y adoptado, 
Pero en las restantes no se prevé este impedimento, siendo 
las costurabres las que se encargan, de impedir en defecto de 
preceptos légales, a este respecto, que puedan surgir vfncu- 
los adoptivos de tal naturaleza.

dd) Prohibiciones por motivos economicos: Algunas legis
laciones, con fines igualmente de moralidad, prohiben la adop
cion lucrative. Asf las escandinàvas, para que la adopcion no 
debe dar lugar a ninguna gratificacion, ni procurer ninguna 
ventaja al adoptante, con la unica excepcion de que tal gra
tificacion o ventaja se utilice para el bien exclusive del 
adoptado. Por lo demas, se exige que la autoridad judicial 
tome medidas rigurosas para evitar fraudes y garantizar los 
derechos del adoptado.

Mas frecuentemente, las legislaciones modernas toman 
precauciones especiales para asegurar al adoptado menor la

(4#) Une legislacion muy particular, en este punto, es la del 
Eire, segun la cual adoptante y adoptado deben (salvo 
excepciones légales) tener la misma religion (Ley de 13 
de diciembre de 1952).
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conservacion de sus bienes personales. Asf, el artfculo 1760 
del Codigo civil aleman impone al adoptante titular de la pa
trie potestad sobre el adoptado y del derecho de administrer 
su patrimonio, hacer a sus expenses una relacion de la fortu
ne de este ultimo y presentarla al tribunal, que puede, si es
te inventario parece insuficiente, determiner que se realice 
uno nuevo por una autoridad compétente, precisando el mismo 
artfculo que en defecto del cumplimiento de esta obligacion, 
el adoptante puede verse privado de su derecho de administra- 
cion.

Finalmente, y para concluir con el estudio de las condi
ciones de fondo de la adopcion, hemos de hacer constar que, 
asf como tiende a desaparecer la exigencia de que con anterio- 
ridad a la adopcion, el adoptante haya prestado cuidados al 
adoptado (49), esta latente en todaslas legislaciones moder
nas, la idea de que la adopcion, como institucion esencialmen- 
te encaminada a protéger al adoptado, debe entrahar una ven
taja para este. Expresaraente se reconoce tal idea en Francia, 
Belgica, Italia, Suiza, Hungrfa, Grecia, Suecia, Dinamarca, e
Inglaterra, entre los pafses europeos y Méjico, Venezuela,

fPeru, Uruguay y Republics Dominicans entre los americanos.
Pero en definitiva esta exigencia legal hace transite ya a los

(49) Exigencia que inspirada por la desconfianza profesada 
hacia la adopcion por el legislator del siglo XIX, fue 
establecida por el Codigo napoleonico, no subsistiendo 
hoy mis que en el Codigo boliviano de 1#30 y las Leyes 
argentins de 194# y holandesa de 1956.
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requisites de forma, pues, la ventaja de la adopcion para el 
adoptado no puede ponehse de manifiesto mas que cuando se ha 
establecido un procedimiento especial de homologacion de la 
misma. .

B) Las condiciones de forma: Revisten extraordinaria im- 
portancia, pues, la generalidad de las legislaciones-oonside- 
ran a la adopcion como un acto solemne, enqie la Ley exige la 
intervencion y el control de la autoridad publics.

1) La intervencion v el control de la autoridad publica; 
Son hoy, pues, principios poco menos que universalmente admi- 
tidos. Pero en este punto se registran très sistemas en el 
Derecho comparado: 1®) Aquel en que el acto se realiza en for
ma auténtica por las partes (50) y es a continuacion homolo- 
gado por la autoridad, en este efecto, compétente, que es, 
cada dia en mayor medida la autoridad judicial; sistema este 
propio de casi todos los pafses de la Eurôpa continental y de 
la America latina. 2®) Aquel en que el acto se realiza direc- 
tamente por la autoridad judicial o administrative ante la 
que comparecen las partes interesadas. En el primer sentido 
(acto realizado por la autoridad judicial), la legislacion 
inglesa y los Codigos civiles italiano de 1942, griego de 1940, 
y rumano de 1939. En el segundo sentido (acto realizado por

(50) Siendo autorizada ya por un notario como en Francia o en
Alemania, ya por un ôficial del Registre del Estado ci
vil o por uncficial publico como en Suiza ÿ la mayorfa
de los pafses de la America latina.
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la autoridad administràtiva), la legislacion danesa, en que la 
adopcion se déclara por Real Decreto; la soviética en que la 
autoridad administrativa de la tutela es la unica calificada 
para realizar la adopcion (51) y en Australia (Queensland) en 
que la adopcion résulta igualmente de una décision adminis
trative. 3®) Aquel en que se distingue entre la adopcion de 
mayores y la adopcion de menores, configurando a la primera 
como un acto puraraente contractual y para el cual la Ley se 
limita a establecer un rainimo de solemnidad y exigiendo para 
la segunda, dada la preocupacion de protéger al adoptado que 
la preside,- la intervencion del juez y a veces incluso de or
ganismes especializados en la proteccion de la juventud. En 
este sentido, por ejemplo, la Ley de 1® de agosto de 1934 que 
ha introducido la adopcion en Costa Rica y el Codigo civil 
peruano de 1936.

2) La publicidad de la adopcion: Es una formalidad pos
terior a las ya consideradas, que son simultaneas a la adop
cion. Tal formalidad suele ser impuesta muy particularmente 
por las legislaciones modernas. La francesa se muestra a este 
respecto particularmente exigents, puesto que aderaas de la 
transcripcion en el Registre del Estado civil, exige, a la 
vez, la insercion de la adopcion en un periodico de anuncios 
légales y su transcripcion al margen del acta de naciraiento. 
Pero en el resto de las legislaciones, bastara por lo general

(51) Sistema reproducido por la Ley Hungara de 1952.
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con su transcripcion, bien en el Registre del Estado civil 
como en Chile, Bolivia y Costa Rica; bien en el Registre Es
pecial como en Inglaterra, Italia y numerosos pafses de la 
America latina. Bien entendido que la revocacion o la ânela- 
cion de la adopcion estan sometidas en ultimo extreme, a la 
misma publicidad que su reallzacion.
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C A P I T U L 0 2®

LOS EFECTOS DE LA ADOPCION EN EL DERECHO 
COMPARADO

A) Efectos positivos: Podemos clasificarlos en efectos 
de orden personal y patrimonial.

1) Efectos de orden personal:
a) Transmision del nombre del adoptante al adoptado: Tal 

transmision ha venido siendo una de las mas fondamentales ra
zones de ser de la adopcion. Y de aqui que se reconozca uni
versalmente, si bien con variantes segun las diversas legis
laciones. Asi, muchas de estas admiten la sustitucion por el 
nombre del adoptante, del nombre precedentemente llevado por 
el adoptado; tales las de Suiza, Hungria, Bulgaria, pafses 
escandinavos, Venezuela, Costa Rica y Japon. Y también. Fran
cia cuando el adoptado tiene menos de 16 ahos. Pero mas fre
cuentemente aun, el adoptado adquiere de pleno derecho el nom
bre del adoptante, bien que ahadiendolo a su propio nombre. 
Asf, en Francia cuando el adoptado tiene mas de 16 ahos, en 
Belgica, Italia, Rumania y en cierto numéro de pafses de la 
America latina.

b) Transmision de la natria potestad sobre el adoptado al 
adoptante: Otra de las fundamentales razones de ser de la adop
cion, tal transmision ha venido siendo poco menos que univer
salmente reconocida. Y asf, la mayorfa de las legislaciones

#

declaran expresamente que el adoptante adquiere la patria po-



-  5 2  -

testad sobre el adoptado. Es mas: no faltan algunas que decla
ran expresamente que el adoptado adquiere, por efecto de la 
adopcion,la cual^dad de hijo legitimo del adoptante. Ya nos 
ocuparemos, mas detenidamente de este extremo al tratar de la 
legitimacion adoptiva. Aquf nos limitareraos a sehalar como un 
Decreto sovietico de # de septiembre de 1943, tomado por el 
Presidium del Soviet Supremo, para faciliter la adopcion de 
los huérfanos de guerra* asimila completamente al niûo adop
tivo al hijo del adoptante,

2) Efectos de orden patrimonial:
a) Obligacion alimenticia recfproca entre adoptante y 

adoptado: Son müy diversas las orientaciones seguidas, en és
te punto, por el Derecho comparado. Asf en algunas legisla
ciones la obligacion alimenticia incumbe primeramente a los 
parientes de la familia natural del adoptado y no existe entra 
adoptante y adoptado mas que a tftulo subsidiario y en defec
to de posible ejecucion por dicha familia. En otras legisla
ciones, por el contrario, la solucion es la inversa: el adop
tante esta vfnculado a tftulo principal a suministrar alimen
tes al adoptado y asf, solo si el adoptante no los suministra- 
se deberfa hacerlo la familia natural del adoptado (52). Pero 
la tendencia mas coraun consiste en acumular la obligacion ali-

(52) Tal es el sistema admitido por el artfculo 1766 del Co
digo civil aleman y que se encuentra igualmente en el 
artfculo 2#6 del Codigo civil suizo. Es también el ad
mitido por Cuba, Peru y diverses pafses del America del 
Sur.
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menticia nacîda de la filiacion adoptiva, con la derivada del 
parentesco natural o de sangre, bien que aquellas legislacio
nes modernas que tienden a asimilar al adoptado al hijo légi
timé del adoptante suprimen cada vez, en mayor grado la obli
gacion alimenticia derivada del parentesco de sangre.para no 
dejar subsistante mas que la derivada de la filiacion adopti
va.

b) Transmision de derechos sucesorios: Las diversas legis
laciones excluyen en general al adoptante de todo derecho a 
la sucesion del adoptado (53). Es mas,algunas de ellas, como 
la alemana y la suiza, castigan con la nulidad toda disposi
cion contraria. Y otras, como las de Francia, Belgica, Italia, 
Islandia y Peru se limitan a concéder al adoptante un derecho 
de reversion sobre los bienes que haya podido donar al adop
tado premuerto. En cambio, el Derecho de sucesion del adop
tado, aunque con diversas variantes, se encuentra reconocido 
en la generalidad de las legislaciones. Asf, en Francia, Bel
gica, Italia, Alemania, Suiza, Polonia, Hungrfa, Rumania, 
Checoslovaquia, pafses escandinavos en Europa y en America 
en rauchos Estados de Norteamérica, en la mayorfa de las prBN- 
vincias de Canada, en Cuba, Costa Rica, Colombia, Venezuela 
y Brasil, asf como también en el Japon. Es mas: la tendencia

(53) Asf, las legislaciones que, como las de Nueva York, Ca
lifornia y algunos Estados de Norteamérica admiten una 
perfects igualdad de trato entre adoptante y adoptado, 
desde^el punto de vista sucesorio, constituyen una ex
cepcion.
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general en este punto es la de aproximar el hijo adoptivo a 
los hijos legitimos del adoptante, aunque no falten legisla
ciones (como la de diverses paisés de Sudamérica) que, si- 
guiendo el criterio del Codigo civil espahol, antei*ior dé la 
reforma del aho 195#, no establezcan un derecho de sucesion 
abintestato en provecho del adoptado y se limiten a estable
cer simplementè que éste puede ser institufdo heredero por el 
adoptante en la escritura de adopcion.

B ) Limites de la institucion: Podemos concretarlos del 
modo siguiente:

1®) La adopcion ho imnlica ningun cambio de nacionalidad: 
Algunas legislaciones, como las de Francia, Alemania o Ruma
nia, lo declaran asi expresamente. Pero aun en las que nada 
dieen a este respecto, se admite, en virtud del caracter res
trictive de las disposiciones sobre nacionalidad, que talailen- 
cio excluye toda posible repercusion de la adopcion sobre es
ta. Sin embargo algunas legislaciones se manifiestan en dis- 
tinto sentido, asi, las de Polonia, China (en su Codigo de 
1930) y Japon confieren al adoptado la nacionalidad del adop
tante. Y por su parte la legislacion belga ofrece, bajo moda- 
lidades diversas, una opcion por esta nacionalidad al extran- 
jero adoptado por un belga.

2®) La adopcion solo créa vinculos .iurfdicos entre adop
tante v adoptado: Esta limitacion es afirmada por un gran 
numéro de legislaciones. Desde el punto de vista negativo se 
traduce, fundamentalmente, en afirraar que el adoptado perma-
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nece, pese a la adopcion en su familia de origen. Es el cri
terio que presidia segun ya vimos la adopcion menos plena del 
Derecho romano y que mantenido por el articulo 361 del Codigo 
napoleonico, ha.pasado a la gran mayoria de las legislacio
nes latinas, a Alemania, Suiza, Grecia y Bulgaria. El crite
rio contrario (segun el cual el adoptado romperia todo lazo 
con su familia de origen y pasaria a former parte de la del 
adoptante) no prevalecio durante el siglo XIX, sino en aque
llas legislaciones que,como la japonesa estaban fuertemente 
influenciadas por una organizacion patriarcal de la familia. 
Pero, en cambio, tal criterio tiende a imponerse, en el si
glo actual, para mejor atender a la proteccion de la infan-
cia. Asi, ya el gran jurista franees HENRI CAPITANT, presiden
ts que fue de la comision constituida en 1929, por la Socie- 
dad de Estudios legislatives, para examinar los retoques a 
hacer el regimen de la adopcion como consecuencia de la refor
ma de 1923, se declare convencido de la necesidad de permitir
que la adopcion pudiese entrahar una ruptura compléta del 
adoptado con sufhmilia de origen y de no tolerar, por consi- 
guiente, ningun reconocimiento ulterior del adoptado por sus 
padres naturales. Y tal punto de vista ha sido consagrado por 
el Decreto Ley francos de 29 de julio de 1939, que permite al 
tribunal encargado de homologar la adopcion de un menor, de- 
cidir que el adoptado dejara de pertenecer a su familia de 
origen, con la réserva, por lo que a los impedimentos del ma- 
trimonlo se refiere de la subsistencia de estos. Pues bien:
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este mismo punto de vista tiende, como ya hemos dejado indi- 
cado, a imponerse en las legislaciones modernas. Asi en Nueva 
York, que es imitada por un cierto numéro de Estados america
nos y en las de Canada (al menos en alguna de sus provincias 
como Terranova), Holanda, Dinamarca, Noruega, Checoslovaquia 
y Uruguay, todas las cuales han sentado el principle de la 
ruptura de los lazos entre el adoptado y su familia de ori
gen. -
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C A P I T U L O  3®

LA REVOCACION DE LA ADOPCION EN EL DERECHO 
COMPARADO

A) Revocacion y nulidad de la adopcion: Ante todo, se 
hace précise distinguir entre revocacion y nulidad de la a- 
dopcion. Ciertamente que la adopcion puede ser siempre obje- 
to de una demanda de nulidad, en tanto que las prescripciones 
légales referentes a la misma sean violadas por los particu
lares. Pero ello no suscita grandes problemas, pues se trata 
aqui sino de una aplicacion particular de la doctrina de la 
nulidad deüos actbs juridicos. Por ello vamos a limitarnos a 
la consideracion de la revocacion de la adopcion,como causa 
especifica de terminacion de la misma. En punto a la revoca
cion de la adopcion se sehalan dos grandes fases en el Dere
cho comparado:

Una primera fase representada por el Codigo napoleonico 
y un gran numéro de legislaciones del siglo XIX que, siguién- 
dole, no admiten la revocacion de la adopcion, sentando, por 
el contrario, el principio de la irrevocabilidad de la misma, 
debido sin duda a la configuracion esencialmente contractual 
que, en ellas, se atribuye a la adopcion.

Una segunda fase representada por las legislaciones del 
presents siglo, que llevadas de la configuracion institucio- 
nalista de la adopcion y coneibiendp a esta como concebida en 
bénéficie del adoptado, y nô del adoptante, no solo admiten
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la revocacion, sino que tienden a multiplicar las causas de 
la misma. La unica excepcion notable, en este punto, es la 
"Adoption of Children Act" inglesa de 1926. Pero aun esta ex
cepcion es mas aparente que real, pues, segun ella, el acto 
de adopcion es realizado por el juez que goza de un poder 
discrecional para insertar de oficio todas las clausulas que 
le parezcan necesarias. Se puede considehar* püés, aqùi, que 
la extension excepcibnal del control preventivo ha parecido 
suficiente parà descartar el control "a posteriori" que cons- 
tituye, en suma, la revocacion. También la Ley de 1939 que 
compléta el acta de 1926 ha venido a reforzar este sistema de 
garanties dictando una nueva serie de interdicciones preven
tives protegidas por sanciones pénales.

B) Las formas de revocacion: Las legislaciones modernas 
conocen très formas de revocacion: la revocacion contractual, 
la revocacion legal y la revocacion judicial.

1) La revocacion contractuel: La revocacion contractual 
es la revocacion por mutuo disenso del adoptante y adoptado. 
Se la encuentra notablemente en Alemania, Suiza, Yugoslavia, 
Bulgaria, Dinamarca, Finlandia e Islandia en Europa y en Ame
rica en Nueva York y en otros varios Estados de Norteamérica. 
También en el Japon.

Esta revocacion contractual no suscita dificultades 
cuando las partes (adoptante y adoptado) son mayores de edad 
y estan en el pleno uso de sus derechos civiles. Por el con
trario, cuando el adoptado es menor de edad o incapaz, se
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hace preciso sujetar la revocacion a algunas condiciones o 
garanties particulares. La mayorfa de las legislaciones exi
gen, en tal caso, que todas las personas llamadas a consentir 
o a concurrir a la adopcion den su consentimiento o presten 
su concurso al acto que tiene por objeto revocarla. La Ley 
Checoslovaca de 192# ahadfa a esta condicion general una exi
gencia especialraente inspirada por el deseo de protéger al 
incapaz: que cuando entre las partes concurrentes al acto fi- 
gurase un incapaz, la revocacion contractual no podfa produ- 
cirse mas que si al consentimiento del représentante legal, 
se ahadfa la autorizacion del tribunal de las tutelas o de 
las curatelas (artfculo 7®).

En todo caso, la revocacion contractual no puede résul
ter mas que de un acuerdo de las partes posterior al acto de 
adopcion y no podra producirse, por consiguiente, por el sim
ple juego de una de las clausulas del acto. Y asf, se admite 
generalmente en las legislaciones que la adopcion no puede 
ser somctida por las partes a un termino, ni, a una condicion. 
El artfculo 1742 del Codigo civil aleman lo dispone expresa
mente, del mismo modo que los Codigos Griego (artfculo 1575) 
y venezolano (artfculo 276).

2) La revocacion legal: Se opera, como ya lo indica su 
nombre, por obra de la misma Ley. Pero practicamente son muy 
escasos los supuestos de revocacion legal. Podrfamos reducir- 
los a los dos siguientes: 1®) El matrimonio contraido entre 
adoptante y adoptado en aquellas legislaciones (muy escasas
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ciertamente) en que la prohibicion de tal matrlmonio no da
%lugar a la nulidad del mismo sine simplemente a declarar ro

te, en el momento mismo de su contraccion, el vinculo de la 
adopcion. Es lo que deciden expresamente los Codigos civiles 
aleman, suizo, griego, rumano e italiano del 1942. Tambien 
la Ley noruega de 1917 y el Derecho consuetudinario hungaro. 
2®) El caso de supervivencia de hijos al adoptante en aqûéllas 
legislaciones (muy escasas igualmente) que estiman que tal 
supervivencia hace inutil la adopcion (54) y por consigui.én- 
te debe determiner la revocacion de la misma. Es lo que deci
de, por ejemplo, el Codigo civil colombiano (articulo 2Ô7). 
Pero se trata de una disposicion en vfas de desaparicion. Y 
asi no solo la generalidad de las legislaciones parten de la 
consideracion contraria: que la supervivencia de hijos al 
adoptante no implica la revocacion de la adopcion, sino que 
varias la sancionan expresamente. Asi, el Codigo civil meji- 
cano de 192Ô y el peruano de 1936.

3) La revocacion .judicial: Se opera, como ya lo indica 
su nombre, por una decision judicial o en su caso, de los or- 
ganos compétentes para declarar la adopcion, como por ejemplo 
el tribunal de tutelas en Yugoslavia. En todo caso, estas 
causas de revocacion (que por cierto, se inspiran, como facil- 
mente puede comprenderse, en el deseo de protéger al adoptado),

(54) Cuyo fin tradicional estiman es el de reemplazar para el 
adoptante la descendencia que este no ha podido tener.
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pueden venir determinates previamente por la Ley o por el con
trario quedar entregadas a la libre apreciacion judicial. En 
este ultimo sentido, es de destacar la legislacion sovietica 
que ha llegado a admitir de un modo general que la adopcion 
puede ser revocada, en todo caso, por la autoridad compétente 
cuando ello le parezca beneficioso para el adoptado. Entre 
las primeras (causas de revocacion judicial previamente de- 
terminadas por la Ley) destacan la condena de una de las par
tes a una pena criminal o correccional (as£ en los Codigos 
rumano, chino y japonés) (55), la ingratitud del adoptado y 
en general las causas de desheredacion o indignidad sucesoria. 
En este sentido, por ejemplo, si bien con diverses modalida- 
des, los Codigos suizo, griego, colombiano, venezolano y ecua- 
toriano, la Ley Checoslavaca de 192# y el antiguo Derecho 
hungaro. Finalmente, es preciso destacar una causa especial 
de revocacion propia de las legislaciones latinas y que se en- 
cuentra tanto en el Derecho rumano (donde constituye incluse 
la unica causa de revocacion admitida por el Codigo de 1#64), 
como en el Derecho espanol y un gran numéro de legislaciones 
de Sudamérica, que vienen a admitir que cuando la adopcion se 
haya verificado, durante la menor edad del adoptado o hallan-

(55) Las mismas legislaciones del Extremo Oriente han prevls- 
to tambien la revocacion de la adopcion por el abandono 
malicioso de una délias partes por la otra y concreta- 
raente, la legislacion china admite, ademas, la revoca
cion de, la adopcion en el caso de desaparicion del adop
tado 0 cuando su existencia haya devenido incierta desde 
mas de très aàos.
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dose este afectado por alguna incapacidad,puede el adoptado, 
en un cierto periodo de tiempo (56) que comienza a correr el 
dia de su mayoria de edad o aquel enqie ha cesado la incapa
cidad, solicitar al tribunal la revocacion de la adopcion.

G) Los efectos de la revocacion; Se concretan fundamen- 
talmente en hacer césar los efectos de la adopcion. En su vir- 
tud, las relaciones légales de filiacion entre adoptante y 
adoptado son anuladas y si el adoptado es menor recae bajo la 
potestad paterna o bajo la autoridad de las personas de las 
cuales dépendis* antes de la adopcion. Pero a veces, estos e- 
fectos no se producen tan absolutamente. Asi, la generalidad 
de las legislaciones dejan subsistir las prohibicionês del 
matrimonio, résultantes de la adopcion, incluso después de la 
revocacion de esta. Asi lo decide, por. ejemplo, el artfculo 
360 del Codigo civil belga modificado en 1940. El Codigo civil 
chino de 1930 prevé igualmente que la obligacion de alimentes 
nacida entre las partes como consecuencia de la adopcion, 
sobrevive a su revocacion (articulo 10#3). La legislacion so- 
viética se inspira en una idea analoga, perraitiendo, a pesar 
de la revocacion, condenar al adoptante a pasar una pension 
alimenticia al adoptado. Y en fin, la legislacion escandina- 
va, aun admitiendo, en principio, que la revocacion de la a- 
dopcion hace césar para el future todos los efectos de la

(56) Lo mas frecuente de un ano, pero el Derecho espariol 
como mas adelante veremos, concede, a este respecte, 
al adoptado un plazo de cuatro aûos.
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misma, autorisa, sin embargo* al tribunal que la déclara a 
concéder al adoptado el derechd a conservar el nombre del aî̂ 
doptante^

Finalmente, en orden al memento a partir del cuàl pro
duce SÜS efectos la revocacidh; se estima que este es aquél 
en que la revocacion ha sido dëbidaraente declarada. Pbro, sin 
embargo, en ocasiones, se da a la revocacion excepcionalmente 
efectos retroactivos. En este sentido es de destacar el artf- 
culo 409 del Codigo civil méjicano de 192#, segun el cual la 
revocacion de la adopcion en el caso especial de ingratitud 
del adoptado hacia el adoptante, remonta sus efectos al dia 
en que ha sido soraetido el acto de ingratitud sin que haya lu
gar, pues, a tener en cuenta la fecha en que la revocacion ha 
sido declarada en justicia.
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C A P I T U L O  4°

LAS FIGURAS AFINES A LA ADOPCION EN EL 
DERECHO COMPÂRADO

A) La legitimacion adoptiva: Ya saberaos que es una par
ticular modalidad de la adopcion, concretamente aquella en 
que la adopcion produce efectos mas intenses al concéder al 
adoptado la cualidad de hijo légitime del adoptante. Pues 
bien: esta institucidn se encuentra particularmente reglamen- 
tada en Francia y en Uruguay.

1) En Francia ha sido organizada por el Decreto Ley de 
29 de julio de 1939, modificado por la Ley de # de agosto de 
1941 y completado por la de 23 de abril de 1949, disposicio- 
nes todas ellas que han dado nueva redaccion a los articulos 
36# a 370 del Codigo civil. En su virtud, la legitimacion 
adoptiva no es posible mas que en favor de ninos de menos de 
5 anos abandonados por sus padres o cuyos padres sean desco- 
nocidos o hayan muerto o desaparecido (articulo 36#). Pero 
esta formula no ha dejado de susciter dificultades de aplica- 
cion. Asi se han suscitado dos grandes problemas a la juris- 
prudencia. En primer lugar, ha suscitado el de saber si es 
preciso que los padres sean desconocidos de hecho y si basta 
que el lazo de filiacion no esté regularmente establecido. En 
segundo lugar, el determiner si es necesario que el abandono 
del nino por sus padres sea definitive y cuando adquiere tal 
caracter. En todo caso, si el nino ha sido confiado por la
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asistencia publica o por una asociacion de beneficencia inves- 
tida de la potestad paternal a unos esposos que no llenen las 
condiciones de edad previstas para la adopcion ordinaria, el 
limite de cinco aiios se retrasa tanto tiempo como el que me- 
die entre el momento en que el niîlo ha sido confiado a los 
esposos y aquél en que les condiciones sean cumplidas (arti
cule 36# modificado por la Ley de # de agosto de 1941).

La legitimacion adoptiva se déclara por decision del 
tribunal constituido en audiencia publica después de la co- 
rrespondiente indagatoria (57) y debates en caraara de conse- 
jo (5#). La administracion, institucion o persona que educa 
al nino es llamada obligatoriamente a dar su consejo (arti
cule 369).

El adoptado sale de su familia natural y tiene los mis
mo s derechos y obligaciones que si hubiese nacido del matrimo
nio de sus padres adoptivos (articule 370). Sin embargo, a la 
vista del propio articulo 370, en su redaccion de # de agosto 
de 1941, si uno o varies de les ascendientes de los autores 
de la legitimacion adoptiva no han dado su adhesion a esta en 
un acto auténtico, el nino y sus ascendientes no se deben

(57) El precepto francés emplea la palabra '’enquete’̂ que
viene a designar la operacion efectuada gara averiguar 
la verdad y que, a falta de otra expresion mas adecuada 
traducimos por indagatoria.

(5#) El precepto francés emplea la expresion ’̂chambre du
conseil", que viene a designar la sala a que los jueces 
se retiran para deliberar acerca de las causas ventila- 
das antes de dictar sentencia.
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alimentes y no tienen la cualidad de herederos reservatarios 
en sus sucesiones reciprocas.

Al contrario de Ib que sudéde con la adopcion ordin&tia, 
la legitimadion adôpbi'^a eë irrévocable»

Finalmente, eë de dôétâcar como la doctrina francesa ac
tual admite el éxito alcanzado por esta institucion en la 
practice. Asi, RAYNAUD (59) senala como los fines de la adop
cion se suelen realizar hoy en Francia por la legitimacion 
adoptiva. Y LE BALLE (60), por su parte, recuerda que las ci- 
fras citadas en la Goraision de Reforma del Codigo civil en 
1945-46, acusaban 1.500 legitimaciones adoptivas por #0 adop- 
ciones ordinaries, asegurando que incluso han aumentado. Tam
bien, PLANIOL, RIPERT y BOULANGER (61) afirman que, en razon 
a la plenitud de sus efectos, la legitimacion adoptiva es hoy 
la forma mas utiliZada de la adopcion.

2) En Uruguay, la legitimacion adoptiva ha sido incorpo- 
rada a la legislacion por la Ley numéro 10.674 de 20 de no- 
viembre de 1945, modificada por la Ley numéro 12.4&6 de 26 de 
diciembre de 1957. La fuente de esta Ley uruguaya se encuen
tra en el recien citado Decreto-Leÿ francés de 29 de julio de 
1939. Pero, es preciso remarcar, sin embargo, que en relacion 
a la legislacion francesa, la Ley uruguaya ha facilitado la

(59) L'evqlution de la notion de legitimation, en Le Droit 
privé français au milieu du XX siecle (T. I, Paris 1950,

. pâg. 453)./(60) Legitimacion adoptiva en jornadas de Derecho comparado, 
Montevideo 1955, pag. 121.

(61) Traité élémentaire, T. I, numéro 163#.
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legitimacion adoptiva y ha ampliado sus efectos. La mas inte- 
resante particularidad de la Ley uruguaya reside en que ha 
dotado a la legitimacion adoptiva de un caracter secreto, en 
virtud del cual ni el legitimado, ni los extranos pueden nor- 
malmente saber que la filiacion légitima no es la de origen. 
La Ley autorisa, en efecto, una verdadera falsificacion de 
las actas del estàdo civil, gracias a la cual el menor legi
timado de manera adoptiva queda inscrito en el Registre del 
estado civil como un verdadero hijo légitime de k\i nüevà fâ- 
milia, con lo (Jue sfe eViia el complejo de inferioridad que 
puede llevar a experimenter el legitimado adoptivamente y las 
profundas perturbaciones psiquicas y morales que experimentan 
los ninos (y particularmente las ninas) que ocupan en un ho- 
gar el puesto de un hijo légitimé, cuando se enteran de re
pente de que, en realidad, no lo son. À este respecte, es de 
destacar con VAZ FERREIRA y ZAJTAY (62) que los excelentes 
resultados practices de la legitimacion adoptiva sécréta per- 
miten afirraar que esta es la unica verdadera solucion del 
drama de los hogares sin ninos y de los nidos sin padres.

La legitimacion adoptiva se permite en favor de los me- 
nores abandonados o huérfanos de padre y madré o ninos de pa
dres desconocidos, pudiendo igualmente ser legitimados los 
pupilos del Estado, cuya situacion de total abandono por par-

(62) La legitimacion adoptiva en France et en Uruguay en 
Revue International de Droit comparé, 1954.
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te de los padres alcanca a ma» de très ados (articulos X® de 
la citada Ley de legitimacion adoptiva). El propio articulo 
déclara que no podra efectuarse esta legitimacion después 
que el menor cumpla dieciocho ados de edad y que podran soli- 
citarla los conyuges con cinco anos de matrimonio, mayores 
de treinta y con veinte mas que el menor, que lo hubieran 
tenido' bajo su guarda o tenencia por un término no inferior 
a très anos, asi como tambien el viudo o viuda y los espo
sos divorciados, siempre que medie conformidad de arabos, 
cuando la guarda o tenencia del menor hubiera comenzado du
rante el matrimonio y se complet ara- después de la disolucion 
del vinculo legal. En todo caso,la legitimacion adoptiva se 
otorgara por justos motivos y existiendo conveniencia para el 
menor, probandose la condicion de menor abandono por senten
cia ejecutoriada que declare la pérdida de la patria potestad 
(articulo 2®), Finalmente, es de destacar que la adopcion no 
es un obstaculo a la legitimacion adoptiva (articulo 5®) y 
que,m consecuencia, los conyuges pueden en primer lugar, 
adoptar a un nino y después legitiraarlo.

Hasta aqui, las condiciones de fondo de la legitimacion 
adoptiva. Entrando ahora en las condiciones de forma, es de 
destacar que la legitimacion adoptiva tan solo puede ser acor- 
dada por el juzgado de menores, después de haber oido al Mi
nister io publico (articulo 2°), siendo el procedimiento es- 
crito y absolutamente secreto (articulo 6®). En todo caso, 
con el solo testimonio de la sentencia ejecutoriada que auto-
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rice-la legitimacion, là parte solicitante éfectuara la ins- 
cripcion del menor en el Registre del estado civil como hijo 
légitimé inscrito fuera de término, no haciéndose en la par- 
tida correspondiente mencion alguna del juicio y siendo su 
texte el corriente en dichos instrumentes (articule 3®, 4ue 
agrega que se realizara tambien la anotacion pertinente en la 
Libreta de organizacion de familia de modo idéntico a la de 
los hijos légitimés). Finalmente, cuando el menor tuviese de
rechos cuyo dominée se acredite por documente publico o pri- 
vado, el juez dispondra al actuario insertar una breve men
cion expresandoel cambio de nombre del titular, mencion de la 
que tomara nota el Registre respective cuando se trate de ti- 
tulo justificative de propiedad inmueble o constitucion de 
derechos reales (articule 7®).

Entrando ahora en los efectos de la legitimacion adopti
va, es de destacar que una vez hecha la nueva inscripcion del 
menor legitimado, caducaran los vinculos de filiacion anterior 
en todos sus efectos con excepcion de los impediraentos de ma
trimonio derivados de la paternidad o el parentesco, debiendo 
ser constatada esta caducidad en la primitiva acta de ins
cripcion del menor (articulo 3®, que agrega que la legitima
cion adoptiva es irrevocable aunque posteriormente nazcan hi
jos légitimes). Por lo demas (y segun el articulo 4°), la 
legitimacion adoptiva tendra efectos constitutivos sobre el 
estado civil del menor objeto de la misma, quien se reputara 
en adelante con los raismos derechos y deberes que si hubiera
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nacido del matrimonio adoptante, lo que, en definitiva, quie- 
re decir que tendra los mismos derechos y deberes que un hi
jo legitimo no solamente frente a su nuevo padre y a su nue- 
madre, sino tambien frente a su familia de origen.

B) La afiliacion: Vamos a hacer referencia aqui breve- 
mente a la afiliacion propiamente dicha (tal como la régula 
el Codigo civil italiano de 1942) y a la adopcion menos ple
na del Codigo civil peruano de 1936.

En cuanto a la adopcion menos plena del Codigo civil 
peruano. este la régula sobre la base de una serie de dispo- 
siciones casi idénticas a las que regian la tytela oficiosa 
del Derecho francés. A saber: el articulo 344 segun el cual 
los efectos de la adopcion ( adopcion menos plena!) pueden 
limitarse a la obligacion deàlimentos al menor, educarlo y dar- 
le una carrera u oficio, pasando esta obligacion en caso de 
muerte del adoptante a sus herederos; el articulo 345 segun 
el cual para esta adopcion se requiers que el adoptado sea me
nor de quince ados; el articulo 346 segun el cual si el menor 
no tuviera padres conocidos, prestara su consentimiento el 
jefe del establecimiento donde se hallare o el director de la 
asistencia publica del lugar; el articulo 347 segun el cual 
la relacion legal entre el adoptante y el adoptado cesa en 
el caso de la adopcion menos plena al llegar este a su mayo
ria, si bien si el adoptado no se encontrase aun en estado de 
ganarse la vida, subsistira para el adoptante la obligacltm 
de darle una carrera u oficio.



En cuanto a la afiliacion proPlamente dicha ttal comp 
régula el Codigo civil italiano de 1942) eé una especie de pe- 
queda adopcion, de la cual no pueden ser objeto mas que los 
menores de dieciocho ados, nacidos de padres desconocidos o 
recogidos o asistidos en una asociacion de beneficencia o que 
se encuentren en estado de abandono material o moral o en fin 
que sean hijos naturales reconocidos solamente por su madré 
(articulo 401). Es de destacar que la Corté de casacion re- 
husa el bénéficie de la afiliacion a los hijos adulterinos.
Sin embargo los tribunales de Turin y Napoles han adoptado 
soluciones Opuestas, admitiendo la afiliacion de taies hijos. 
En todo caso, la ley prevé que la persona que ha educado al 
nino o a quien el niâo ha sido confiado por la institucion 
de asistencia en cuestion, puede al cabo de très aüos solici
tar la afiliacion del menor. La afiliacion puede tener lugar 
incluso cuando la misma persona que la pide tiene hijos. Y 
se déclara después de indagatoria por el juez de las tutelas, 
que debe examiner si las condiciones familiares, morales y 
economicas del requirente y del hijo justifican esta afilia
cion, que en caso afirmativo es seguidamente objeto de una 
homologacion del tribunal (articulo 406); la persona que ob- 
tiene la afiliacion ejerce la patria potestad sobre el afilia- 
do. En cuanto a la revocacion puede ser declarada por el juez 
de las tutelas en caso de desaparicion de la patria potestad 
del afiliante cuando dste se^encuentra en la imposibilidad de 
ejercerla e igualmente por motivos graves a solicitud incluso
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de lainstitucion de asistencia (arts. 410-411), siendo nece
sario en los restantes casos el consentimiento del afiliante 
(Ley de 9 de noviembre de 1955).

En todo caso, en el Derecho comparado se encuentran ins- 
tituciones muy similares a la que nos ocupa. Prescindiendo 
del prohijamiento y del acogiraiento familiar que seran estu- 
diados al tratar del Derecho espaüol, vamos a limitâmes a 
considerar brevemente una curiosa institucion soviética: el 
patronato. El patronato es un contrato por el cual una perso
na se comproraete a educar el hijo de otra (establecida en 
bénéficie de los huérfanos esta institucion se ha extendido 
a los hijos de los padres desaparecidos o que no puedan sub
venir a sus necesidades). Este contrato se célébra entre la 
persona que desea encargarse del nino y el organo local de la 
Educacion nacional (o de la Salud publica para los menores de 
très anos) en las ciudades y en las campifLas (y siempre que 
el nino no estuviese colocado en un establecimiento publico) 
la caja social de ayuda mutua del Kolkhose (supuesto en que 
el contrato se regi^traai el soviet rural). El patronato du
ra hasta que el nino alcanza la edad de catorce o quince ados. 
Y puede ser prolongado hasta los dieciseis si el nido conti
nua sus estudios y hasta los dieciocho si sus notas escolares 
son "bien" o "excelente". En todo caso la persona que se en- 
carga del nino debe cumplir todas las condiciones requeridas 
al adoptante y sus obligaciones son: mantenimiento y educacion 
del nino y preparacion del mismo para desëmpedar una activi-
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dad util a la sociedad, Debe igualmente defender sus derechos 
personales y patrimoniales, es decir: que deviene tutora de 
hecho, solo que sin recibir la calidad de tutor. El control 
de la buena ejecucion de estas obligaciones pertenece a los 
organos locales de educacion nacional (o de la salud publica 
para los menores de très anos). Finalmente, el patronato con-r 
cluye por decision judicial en los casos en que las obliga
ciones derivadas del mismo no son respetadas por aquellos que 
las han suscrito; si se han producido modificaciones en las 
condiciones familiares de las personas que hayan tomado en 
guarda al niho, que vengan a perjudicar el interes de este y 
si los padres del niho desaparecidos en el momento del con
trato le reclaman. Ni que decir tiene que los lazos entre las 
personas que hayan educado al niho y este desaparecen al fin 
del patronato.

G) Formas campesinas de la adopcion: ,Vamos a limitarnos 
a hacer referencia aqui a la mas caracteristica de taies for
mas de adopcion en el Derecho comparado: la institucion rusa 
de la "Primatchestvo". La "Primatchestvo" es la admision en 
el seno de un hogar campesino de un tercero, fundada en el 
acuerdo entre los miembros de tal hogar y el "primak" (la per
sona que 03 admitida en el mismo). Esta institucion conocida 
en la Rusia zarista es muy antigua y esta reglamentada por el 
Derecho consuetudinario campesino. Prohibida en 191# por los 
bolcheviques, fue restablecida por el Codigo agrario de la 
U.R.S.S. de 1922.
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Recuht^en à esta institucion làë pefSohas de edad que de- 
viniendo ineptas para el trabajo buscan un hombre capaz de 
atender a la explctacion de su tierra. El "primak" (la perso
na admitida en el hogar) invierte su trabajo en la explota- 
cion y por contrapartida y en cuanto miembro del hogar devie
ne copropietario del mismo.

Por su finalidad y condiciones la "Primatchestvo" se 
distingue de la adopcion 1®) porque la finalidad de la "Pri- 
matchestvo" es procurer mano de obra suplementaria a una ex- 
plotacion agricole, mientràs que esta se hace para asegurar 
mejores condiciones de educacion al adoptado 2°) porque el 
"primak" puede ser mayor o menor mientras que el adoptado de
be ser siempre menor 3®) porque para que alguien pueda entrar 
eh un hogar campesino en calidad de "primak" es necesario el 
consentimiento de todos los miembros titulares de derecho del 
hogar, mientràs que para entrar en una familia en calidad de 
adoptado es suficiente el consentimiento del otro conyuge 4®) 
porque la "Primatchestvo" se practica exclusivamente en los 
hogares campesinos mientràs que la adopcion tiehe un caracter ^ 
mas general.

En las condiciones de economia colectiva la "Primatchest 
vo" naturalmente pierde la importancia que tuvo en otros tiem- 
pos y se conserva sobre todo en las explotaciones familiares 
cuyo numéro no cesa de disminuir.



P A R T E  C U A R T Â

E S P E C I A L  C O N S I D E R A C I O N

D E L  D E R E C H O  E S P A N O L



- 7 5  -

C A P I T U L O  lO

LA ADOPCION EN EL CODIGO CIVIL ESPANOL 
DE 1##9

A) Los precedentes inmediatos del Codigo civil: Bi plena 
labor codificadora, ALONSO I4ARTINEZ dio cima a su Proyecto de 
Ley de Bases de 22 de octubre de 1##1, que no contiens nin- 
guna referencia especifica a la institucion que estudiamos, 
tal vez porque taies Bases fueron concebidas en un sentido 
verdaderamente amplio de concesion de extensa libertad a los 
eventuales redactores del texto definitive. Y tambien porque 
el citado Proyecto no aspiraha seguramente sino a imponer con 
escasas alteraciones el de 1#51.

Pero la Ley deEàses de 11 de mayo de 1##Ô, autorizando 
la confeccion del actual Codigo de Derecho civil, présenta ya 
con relacion a la adopcion una breve alusion en la Base 5*, 
estableciéndose en cuanto a la forma la exigencia del doble 
requisite de escritura publica y autorizacion judicial. Esta 
preocupacion formalista y la de que no se concibiera la adop
cion con tal fortaleza que su abuso pudiera perjudicar la 
organizacion natural de la familia, fueron las unicas orien- 
taciones de caracter expreso que cuido de senalar la Ley de 
Bases, con lo que dejo patente un sentido de prevencion y 
restrictive que acabaria por encontrar acogida en el Codigo 
civil de 1##9, cuyasucinta regulacion a este respecto (arts. 
173 a 1#0 del texto originario) vamos a estudiar brevemente
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a continuacion.
B) Las condiciones de la adopcion: Hacen referencia a las 

personas (condiciones personales) o a la forma de la adopcion 
(condiciones formales).

1) Condiciones personales: Se concretan en torno a quie- 
nes pueden adoptar, quienes no pueden adoptar y quienes pue
den ser adoptados.

a) Quienes pueden adoptar: Quienes se hallen en el ple- 
no uso de sus derechos civiles y hayan cumplido la edad de 
cuarenta y cinco aiios, habiendo de tener el adoptante, por lo 
menos quince ahos mas que el adoptado (art. 173).

b) Quienes no pueden adoptar: Las personas a quienes el 
articulo 174 prohibe la adopcion o sea: 1^) Los eclesiasti- 
cos. 20) Los que tengan descendientes légitimes o legitimados. 
3®) El tutor respecto a su pupilo hasta que le hayan sido 
aprobadas definitivamente sus cuentas. 4®) El conyuge sin con
sentimiento de su consorte, pudiendo los conyuges adoptar con- 
juntamente y no pudiendo ser adoptado nadie, fuera de este 
caso, por mas de una persona.

c) Quienes pueden ser adoptados: La unica prescripcion 
legal, a este respecto, consistia en que el adoptado tuviese, 
segun acabamos de ver (ultimo inciso del art. 173), quince 
anos menos que el adoptante.

2) Condiciones formales: La doctrina las vino distin- 
guiendo en previas, simultaneas y posteriores:

a) Previas: Requeria el Codigo, la apertura de un expe-
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diente judicial en el que habfa de constar el consentimiento 
del adoptado siendo mayor, y en caso de ser menor, el de las 
personas que debieran darlo para su casamiento; en caso de 
incapacidad, el del tutor. Ademas de oir al Ministerio Fis
cal, el juez estaba facultado para practicar las diligencias 
que estimase necesarias, debiendo aprobar la adopcion si se 
hallaba ajustada a la ley y la creia conveniente para el adop
tado.

b) Simultaneas: Se concretaban en el otorgamiento, una 
vez aprobada la adopcion, de escritura publica expresiva de 
las condiciones en que se hubiera hecho la adopcion (art.
179).

c) Posteriores: Se concretaban en la inscripcion en el 
Registre civil correspondiente (art. 179).

C) Los efectos de la adopcion: Podemos concretarlos del 
modo siguiente:

1) En relacion a la familia natural: La adopcion era 
causa de extincion de la patria potestad (art. 167), 3®) o 
por mejor decir de suspension, pues como declare la jurispru- 
dencia de la Direccion general de los Registres, en Resolu- 
cion de 6 de febrero de 1900, muerto el padre adoptante, el 
padre del adoptado recobra la patria potestad sobre sus hijos 
légitimés no emancipados. En todo caso el adoptado conservaba 
los derechos que le correspondian en la familia natural, a 
excepcion de los relatives a la patria potestad (art. 177in 
fine).
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2) Derechos del adoptado respecto del adoptante: Se con
cretaban en usar, con el apellido de su familia, al del adop
tante siempre que se hubiera expresado asi en la escritura
de adopcion (art. 175); en recibir alimentes del adoptante 
sin perjuicio del preferente derecho de los hijos légitimes, 
legitimados o naturales reconocidos del adoptante a ser ali- 
mentados por este (art. 176) y en heredar al adoptante, si en 
la escritura de adopcion este se hubiese obligado a insti- 
tuirle heredero (art. 177), punto esta en que, como mas ade
lante veremos, se suscité una terrible discusion doctrinal 
acerca del sentido de tal obligacion y consiguientemente a- 
cerca de cuales eran, en cohcreto, los derechos sucesorios 
del adoptado.

Finalmente es de destacar que fuera de estos derechos re
conocidos en el Codigo civil, la Ley de Arrendamientosurbanos 
de 21 de abril de 195#, salvando la omision en que, a este 
respecto, se incurria en la anterior Ley de 1946, le recono- 
cia al adoptado, el de subrogarse en los derechos y obligacio
nes que en el arrendamiento tuviera, como inquilino titular, 
el adoptante.

3) Derechos del adoptante respecto del adoptado: Se con
cretaban en el derecho de recibir alimentes del adoptado, par 
ser reciproca esta obligacion para adoptante y adoptado (art. 
176) y en los derivados de la patria potestad ejercida sobre 
el adoptado, entre los cuales destacaba el de dar su licen
cia para el matrimonio de este (art. 46, 3®).



~ 7 9  -

4) Otros efectos: Como mas destacado se reconocfa en el 
articulo #4 el de que no pudiesen contraer matrimonio civil 
entre si el padre o raadre adoptante y el adoptado, este y el 
conyuge viudo de aquellos y aquellos y el conyuge viudo de 
estos.

D) La revocacion de la adopcion; La adopcion era, en 
principio, irrevocable, si bien se concedia al adoptado la po- 
sibilidad de impugnarla dentro de los cuatro ahos siguientes
a su mayor edad o a la fecha en que hubiese desaparecido su 
incapacidad (art. 1#0).

E) Disposiciones complementarias del Codigo civil: Ve- 
nian dadas por la Ley de 17 de octubre de 1941 relative a la 
adopcion de los acogidos en casas de expositos y otros esta- 
blecimientos de Beneficencia y por las disposiciones referen- 
tes al prohijamiento y al acogimiento familiar.

Con relacion a la adopcion de los acogidos en casas de 
expositos y otros establecimientos de Beneficencia la Ley de 
17 de octubre de 1941 trato de complementer la precaria re
gulacion del Codigo civil, permitiendo que los seres mas des- 
validos abandonados en una casa de expositos o recogidos en 
otros establecimientos de Beneficencia pudieran ser objeto no 
de un simple prohijamiento como hasta entonces se venia ha- 
ciendo para salvar dificultades procesales, sino de una ver
dadera adopcion. Y con este fin la Ley que nos ocupa, atri- 
buye exclusivamente, en su articulo 1®, la tramitacion del 
expedients de adopcion a la administracion del establecimien-
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to benefico en que se encontrase el presunto adoptado.
Con relacion al prohijamiento fue regulado por primera 

vez en la Real Cedula de 11 de diciembre de 1796 y después lo 
ha sido en la Ley de Beneficencia de 1#22, la de # de septiem- 
bre de 1#36, la de Gracias alsacar de 14 de abril de 1#3#, la 
de 20 de junio de 1#49 y la de 2# de mayo de 1#52. Segun ta
ies disposiciones, los ninos expositos o abandonados pueden 
ser prohijados por personas honradas que tengan posibilidad 
de mantenerlos, pero sin senalar edad, condicion, forma y re- 
quisitos esenciales para el prohijamiento, que dejan a la dis- 
crecion de la Junta Provincial de Beneficencia, no produciendo 
este mas efecto que el que las leyes determinan (sentencia de 
27 de diciembre de 1#9).

Con relacion al acogimiento o colocacion familiar de ni
ho s huérfanos o abandonados fue regulado por Orden de 1° de 
abril de 1937. Esta Orden permitio que dichos menores fueran 
entregados, con caracter permanente o temporal, a personas que 
se obligaban a prestarles los cuidados propios de un buen pa
dre de familia y a darles instruccion escolar hasta los doce 
ahos, como minimo, sin hacerles objeto de explotacion alguna.
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C A P I T U L O  2®

LA ADOPCION EN LA LEY DE REFORMA DEL CODIGO 
CIVIL DE 24 de abril DE 195#

A) Razon y directrices de la reforma de los preceptos 
del Codigo civil por la Lev de 24 de abril de 195#:

1) Razon: Puede exponerse diciendo que la adopcion tal 
como se regulaba en el texto originario del Codigo civil era 
una institucion ya anticuada y reducida por otra parte a la 
minima expresion. Cierto que como dice CASTaN (63) el Codigo 
trajo a la adopcion algunas reformas beneficiosas, como la u- 
nificacion de las diversas especies que admitia el Derecho an
tiguo y la asimilacion compléta entre la adopcion hecha por el 
varon y la efectuada porla mujer. Pero contraria el sentido de 
marcha evolutiva porque la configura como una institucion cen- 
trada no en el interés del hijo adoptivo, sino en el del pa
dre adoptante y por otra parte, confiera a la adopcion un pu- 
ro caracter contractual en oposicion al de institute de De
recho familiar que siempre ha tenido. Y asi no tiene nada de 
extrade que el legislador procediera a la reforma que nos 
ocupa, que da nueva redaccion a los articulos 172 a 1#1 del 
Codigo civil y derogase, en su articulo 5®, la Ley de 17 de 
octubre de 1941 sobre adopcion de los acogidos en casas de Ex-

(63) La sucesion abintestate del hijo adoptivo en Revista ge
neral de legislacion y jurisprudencia, 1916, pag. 47.



- #2 -

positos y otros establecimientos de Beneficencia. Con esta re
forma el legislador ha pretendido, pues, rectificar la anti
cuada concepcion que de la adopcion tenia el texto originario 
del Codigo civil y salvar la insuficiencia de su regulacion, 
insuficiencia que, como afirma el preambulo de la Ley se mues- 
tra mas acusada ante la muy frecuente adopcion de expositos, 
donde al fallar los vinculos efectivos propios de la genera- 
cion se acrecientan los derivados de la convivencia entre a- 
doptantes y adoptado, siempre expuestos al riesgo de que la 
familia natural, invocando pretendidos derechos cuyos deberes 
correlatives no afronto, rompa los afectos nacidos de la adop
cion y arranque al adoptado del ambiente familiar en que se 
formé. Y a este preocupacién de la Ley responden especialmen- 
te las nuevas normas sobre la adopcién de los nihos abandona
dos o expésitos.

2) Directrices: La directriz fundamental de la Ley ha si
do la distincién tipicamente romanista, entre la adopcién ple
na y menos plena que se contiene en el articulo 172 al decir 
que "la adopcién , por sus requisites y efectos, puede ser 
plena y menos plena".

La adopcién plena se ha establecido para los nihos aban
donados o expésitos y produce efectos muy superiores a los de 
la adopcién tradicional. El adoptado queda, en ella, respecto 
al adoptante, en una situacién juridica muy analoga a la del 
hijo respecto al padre. El legislador ha pretendido asi re- 
forzar el vinculo adoptivo, haciendo esta adopcién mas atra-
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yente para los adoptantes, qae adquieren de este modo una pa
ternidad legal, y para los adoptados, que logran el ingreso 
en una familia légitima y borran su desgraciado origen. Cons
tituye, pues, la nueva regulacion un esfuerzo para revitali- 
zar y actualizar el viejo institute de la adopcion — hacien
do de él un instrumente de eficaz ayuda material y moral a 
nihoF muy necesitados de ella—  de acuerdo con las orienta- 
ciones del Derecho comparado. La adopcion plena de nuestra le
gislacion actual viene a coincidir, pues, en lineas générales, 
con la institucion de la legitimacion adoptiva, ensayada con 
éxito, como vimos, en otros paises. Si bien el legislador es- 
pahol no ha llegado a atribuirle la absoluta plenitud de efec
tos, y aunque configura practicamente el estado del hijo adop
tivo como el de un hijo légitimé, permite en ultimo término la 
investigacion y demostracion de la realidad en ciertos casos.

La adopcion menos plena configurada de modo parecido a 
la adopcion unica que regulaba el Codigo civil antes de la 
reforma, es aplicable a toda clase de personas y produce efec
tos menores segun iremos viendo.

B) Las condiciones de la adopcion: Hacen referencia, se
gun ya sabemos, a las personas (condiciones personales) o a 
la forma de la adopcion (condiciones formales).

1) Condiciones personales: Se concretan en torno a quie
nes pueden adoptar, quienes no pueden adoptar y quienes pueden 
ser adoptados.

a) Quienes pueden adoptar: Pueden adoptar, segun el art.
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173, 1° quienes se hallen en el uso de susderechos civiles y 
hayan cumplido la edad de treinta y cinco anos, debiendo te- 
ner el adoptante, per lo menos, dieciocho anos mas que el 
adoptado. Dos son pues los requisites qUe dëbë reünir el adop
tante:

El primero, referente a su capacidad en general, hallar- 
se en el pleno uso de sus derechos civiles, implica que ha de 
tenerse la capacidad de obrar y que no podran adoptar, por 
tanto, dado el articule 32 del Godigo civil, los dementes 
(aunque tengan intervales lucides), les sordoraudos, les pro
diges y los que sufren pena de interdiccion civil.

El segundo. relative a la edad en particular, es el de 
tener treinta y cinco alios y llevar dieciocho de diferencia 
al adoptado. La edad minima para adoptar ha side fijada en 
treinta y cinco anos, teniendo en cuenta el dictado de la ex- 
periencia (pues la de cuarenta y cinco ados, que sedalaba el 
Godigo en su redaccion anterior, resultaba excesiva e impedia 
de hecho muchas adopciones), y la tendencia de la legislacion 
comparada. La diferencia necesaria de dieciocho anos entre 
la edad del adoptante y la del adoptado responde también a 
ensenanzas de la practice (que acusaba de insuficiente la de 
quince anos, establecida antes de la reforma) y coincide con 
la exigida segun vimos en las Partidas y en algunas legisla- 
ciones actuales.

Hasta aqui tratandose de la adopcion en general, porque 
tratandose de la adopcion plena establece el articule 17#, 1®
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que "solo podran adoptar plenamente los conyuges que vivan 
juntos, procedan de consuno y lleven mas de cinco afios de ma- 
trimonio, asi como también podran hacerlo las personas en es- 
tado de viudedad".

En cuanto a la adopcion por los conyuges es logica si se 
tiene en cuenta que la adopcion plena trata de imitar de un 
modo especialmente perfecto a la naturaleza y desea, pues, 
dotar de padre y madré al que carece de ellos. Por lo que res
pecta a la exigencia de que los conyuges vivan juntos, pare- 
ce deducirse a "sensu contrario" que no podran adoptar los 
conyuges que estén separados, aunque la separacion sea solo 
de hecho (64). Por lo que respecta a la exigencia de que los 
conyuges actuen de consuno, significa que los conyuges han de 
efectuar conjuntamente la adopcion. Por lo que respecta a la 
exigencia de que los conyuges "lleven mas de cinco anos de 
matrimonio", obedece al deseo del legislador de reservar la 
adopcion para los matrimonios sin hijos. Y es que, como dice 
el Préambule de la Ley "asi se evitan posibles adopciones pre- 
cipitadas en los primeros tiempos del matrimonio y aun cuan- 
do no se élimina la posibilidad en algun caso de supervenien- 
cia de hijos con posterioridad a la adopcion, al menos se con
signe con los caractères de generalidad que deben ser contem- 
plados por el legislador".

En cuanto a la adopcion por el viudo o viuda es logica

(64) Parece sin embargo que subsistira laadopcion cuando con 
posterioridad a ella se separen los padres.
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su admision porque solo beneficios se derivan de la misma.
b) Quienes no pueden adoptar: No pueden adoptar, ademas 

de las personas que no reunen los requisitos indicados en el 
articule 173, las que estén comprendidas en alguna de las pro- 
hibiciones establecidas en el propio articulo 173. Entre es
tas prohibiciones, que estaban ya formuladas en la anterior 
redaccion del Godigo, las hay de caracter absolute (como las 
de los numéros 1^, 2° y 4°, que impiden al comprendido en e- 
llas adoptar a persona alguna) y de caracter relative (como 
las del numéro 3®, que irapide adoptar a ciertas personas de- 
terminadas). Âsi, esta prohibida la adopcion:

10) " A  los eclesiasticos", entendiéndose por la doctrine 
que la prohibicion alcanzara por igual a los sacerdotes se- 
culares y a los regulares. Con todo ha de reconocerse que es 
mas précisa la norma del articulo #3 al hablar (a proposito 
del impedimento matrimonial) de "los ordenados in sacris y los 
profesos en una Orden religiosa". La prohibicion debe alcan- 
zar, segun MANRESA (65) al apostata pues el sacraraento del 
orden impone deberes que no se rompen con la apostasie y por 
otra parte puede darse el caso de que el apostata vuelve a su 
religion. En cuanto al fundamento de la prohibicion, en cues- 
tion, es claro: se ha querido evitar nos dice DE DIEGO (66)

(65) Comentarios al Godigo civil, T.II (7^ edicion), pag. 116.
(66) Gurso elemental de Derecho civil, Madrid 1927, T. II, 

pag. 300.
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que pudieran arapararse relaciones farailiares no perraitidas, 
ya quebrantando en la apariencia el rigor del celibato ecle- 
siastico o facilitando a las personas investidas de este ca
racter, medio de lograr un estado civil para la proie sacri- 
lega habida con infraccion de la ley canonica.

2°) "A los que tengan descendientes légitimés, legitimados 
o hijos naturales reconocidosLa inclusion aqui de los hi
jos naturales reconocidos (el Godigo, en su redaccion ante
rior, mencionaba solo a los hijos légitimés y legitimados) ha 
sido la unica novedad de la Reforma en punto a las prohibi
ciones para adoptar. En todo caso el fundamento de la que ahora 
nos ocupa parece clara; quien ya tiene descendientes no nece- 
sita, en rigor, de la adopcion ... aparté de que, en tal caso, 
esta podria dar lugar a series conflictos entre los hijos a- 
doptivos y los verdaderos. Pero claro que si el nacimiento de 
estes ha sido posterior a la adopcién, no afectara a la va
lidez de esta, a no ser que se tratase de hijos ya concebi- 
dos, pues a estos se les tiene por nacidos para todos los 
efectos favorables y para ellos es un efecto favorable la pro
hibicion de adoptar impuesta a sus padres. Finalraente hemos 
de destacar con BLaS PIEAR (6?) que no mencionando el Godigo 
en la prohibicion que nos ocupa la existencia de hijos adop
tives, hay que entender que esta no obsta a la realizacion

(6?) La adopcion y sus problemas juridicos en Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, T. VIII, 1954, pag. 26.
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de una segunda o posterior adopcion.
3°) "Al tutor respecto de su pupilo hasta que le hayan 

sido aprobadas définitivattentfe sus Cuerttas": El fundamento de 
esta prohibicion eS ciarb: trata de evitar que el tutor éluda 
rendir cuentas.

4°) "Al conyuge sin consentimiento de su consorte". El 
fundamento de esta prohibicion es claro: impedir que el hecho 
de la adopcion produzca conflictos conyugales. Ello supuesto, 
parece en principio que esta prohibicion no tendra aplica- 
cion cuando los conyuges esten separados legalmente, pero, 
en realidad, no es ello asi porque "ubi lex nom distinguit, 
nec nos distinguera debemus". En este sentido se manifiesta, 
por ejemplo BLAS PIAAR (6#) quien entiende que en tal caso 
(o sea: en caso de separacion) no cabe, si es negado el con
sentimiento por uno delos conyuges, la habilitacion judicial 
dados los termines absolûtes en que el precepto aparece re- 
dactado. Destaquemos finaimente que no existiendo en el Co- 
digo provisiones como las que se formulan en algun Godigo 
extranjero acerca de como ha de manifestarse el consentimien
to del conyuge del adoptante, habran de observarse, en este 
punto, las reglas générales acerca de las declaraciones de 
voluntad.

Siguiendo ahora con el numéro cuarto del articulo 173, 
hemos de observer como, en el mismo, se anade que "los con

té#) Op. cit. pag. 211.
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yuges pueden adoptar conjuntamente y fuera de este caso na- 
die puede ser adoptado por mas de una persona". La doctrina 
hace notar que seguramente el Codigo se refiere a la adopcion 
simultanea, no a la sucesiva, yaqae, una vez muerto el adop
tante, no puede haber inconveniente en que su hijo adoptivo 
sea adoptado por otra persona. También entiende la doctrina 
que si llega a declararse la nulidad del matrimonio cuyos 
conyuges hubieran realizado la adopcion conjunta de otra per
sona, se extinguira esa adopcion, toda vez que nadie puede 
ser adoptado por mas de uno, fuera del supuesto de adopcion 
por los conyuges, que en este caso han dejado de serlo.

Finaimente, se ha planteado la duda de si pueden adoptar, 
en Derecho espahol, ciertas personas (como los extranjeros, 
las personas de mala faraa o las de raza distinta al adoptante) 
en las que parece concurrir alguna circunstancia que aconseja 
prohibir la adopcion, pero que no estan incluidas en las pro
hibiciones del Codigo civil. La regia general habra de ser la 
capacidad para adoptar, pues no se pueden ampliar las excep- 
ciones previstas por el legislador; pero pueden darse en el 
adoptante circunstancias que, una vez reflejadas en el expe
dients de adopcion, provoquen la negative del Juez a autori- 
zar una adopcion que resultaria inconveniente para el adopta
do. En este sentido, por ejemplo, hace notar BLAS PlJAR (69) 
que aun cuando la mala reputacion no sea impedimento para la

(69) Op. cit., pag. 27.
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adopcion, es indudable, sin embargo, que sera una circunstan
cia que habra de reflejarse en el expedients de adopcion e 
influira en la decision del Juez, quien no podra aprobar una 
adopcion que serf a inconveniente par*a el àüoptado* Y lo mis
mo puede decirse en cuanto a la solvencia économisa del adop
tado.

c) Quienes pueden ser adoptados: Pueden ser adoptados 
todos aquéllos que tengan dieciocho anos menos que el adop
tante (art. 173, 1^). Pero si el adoptado fuera menor o inca- 
paz habra de hacerse constar en el expedients de adopcion el 
consentimiento de las personas que debieran darlo para su ma
trimonio y si fuera casado el de su conyuge (art. 176, 1®).
La exigencia del consentimiento del conyuge del adoptado es une 
innovacion de la reforma de 195#. El Godigo civil, en su re
daccion anterior, guardaba silencio acerca de este requisite, 
que, sin embargo, parecfa exigible, ya que en el supuesto de 
adopcion de una mujer casada, era necesaria la representacion 
o, licencia del marido, porque debia considerarse comprendi
do el caso en el espiritu de los articules 60 y 61; y si se 
trataba de adopcion de horabre casado, parecia también necesa- 
rio el consentimiento de la esposa, en razon a que, exigién- 
dose por el Codigo el consentimiento del conyuge del adoptan
te, no habria causa para dejar de exigir la conformidad del 
conyuge del adoptado. No obstante, la sentencia de 30 de mayo 
de 1951 se pronuncio en contra de la exigencia de consenti
miento.
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Un supuesto particular es el de si pueden ser adoptados 
por sus padres los hijos Uegftiirtos; La generalidad de los au- 
tores espanoles han entendido que no, tratandose de los hijos 
naturales» pues la facultad de reconocerlos excluye la de a- 
doptarlos, maxime cuando el hijo reconocido tenia mayores de
rechos que el adoptado. Sn cambio, hay discrepancia de opi- 
niones tratandose de los demas ilegitimos, pues mientras al- 
gunos dicen que si consta la paternidad no pueden ser adopta
dos, otros consideran que el Godigo no lo prohibe, y que el 
medio de la adopcion puede ser conveniente para esos desgra- 
ciados, excluidos de los beneficios de la legitimidad y de la 
legitiraacion. Por su parte, MUCIUS SGAEVOLA llega a estas 
conclusiones que parecen rauy razonables;

1^) Respecto del hijo natural reconocido, no cabe que 
sea adoptado por su propio padre, por la razon de que perde- 
ria en consideracion y en derechos.

2̂ ) Respecto al hijo natural no reconocido, es de adver- 
tir que si se hiciese constar en la escritura de adopcion el 
lazo natural entre adoptante y adoptado, desaparecerfa la a- 
dopcion, generandose en su lugar el reconocimiento del hijo, 
toda vez que, desde aquel mismo instante, si bien la voluntad 
del padre no se habria manifestado de un modo expreso en el 
sentido de adoptar, existiria ya un escrito indubitado en el 
que la paternidad quedaba confesada.

3^) Que, fuera de ello, tratandose del hijo natural no 
reconocido, o del adulterino, o de cualquier otro de los corn-
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prendidos en el termine genérico de hijos ilegftimos, la a- 
dopcion, sea cualquiera la apreciacion que pueda suscitar en 
los dominios de la moral, no ofrece, en el terreno legal, di- 
ficultad alguna, por que desde el instante que se desconoce 
la relacion de naturaleza que existe entre el que adopta y el 
adoptado, viene a equipararse el caso al de adopcion de un 
extrade cualquiera.

Hasta aqui tratandose de la adopcion en general,porque 
tratandose de la adopcion plena establece el articulo 17#, 2® 
que "unicamente podran ser adoptados los abandonados o expo- 
sitos que siendo menores de catorce anos lleven mas de très 
en tal situacion o siendo mayores de catorce anos hubiesen si
do prohijados antes de esa edad por los adoptantes". La refor
ma espadola ha reservado pues la adopcion plena para los aban
donados o expositos, sin estimar conveniente extenderla (co
mo en otras legislaciones vimos se hacia con la legitimacion 
adoptiva) a los huérfanos; éstos, pues, seran solo suscepti
bles de adopcion menos plena. Por lo demas quiere el legisla
dor también reservar la adopcion plena a los nihos, fijando 
la edad limite para ser adoptado en los catorce ados (supe
rior a la de cinco, que vimos raarcada para la legitimacion 
adoptiva por el legislador francés, en el actual texto del 
articulo 36# del Codex), si bien se autoriza la adopcion de los 
mayores de catorce ados cuando antes de esa edad estaban ya 
prohijados por los adoptantes y no se realize la adopcion ple
na.
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2) Condiclones formales: La doctrina las sigue distin- 
guiendo en previas, simultaneas y posteriores:

a) Previas: Se coricretan en la instruccion del expedien
ts de adopcion y la aprobacion judicial. La doctrina legal, a 
este respecto, Se corttleiie eh el aftfculo 176. Asi, en su pa- 
rrafo 1° se dice que la adopcion se autoriza preVib ekpedlën- 
te en el que necesariamente se manifestara a la presencia ju
dicial el consentimiento del adoptado mayor de edad; y si es
te fuera menor o incapaz habra de acreditar, segun vimos, el 
consentimiento de las personas que deben darlo para su ma
trimonio, y si fuere casado el de su conyuge. En cuanto al 
parrafo 2° del propio precepto dispone que "Si el adoptado 
estuvdese sometido a la tutela de una Casa de Expositos u otro 
establecimiento de Beneficencia, el expediente se tramitara 
exclusivamente por la Administracion de este, haciendo las 
comprobaciones necosarias, oyendo al adoptado, si tuviere su- 
ficiente juicio,ya sus mas proximos parientes, si fueren co- 
nocidos", ailadiendo que el expediente se elevara al Juez, 
quien en el plazo de ocho dias, y previa audiencia del Minis- 
terio fiscal, lo aprobara o senalara las causas que lo impi- 
dan. Claro que se impone completar este precepto con los ar
ticules 1#25, 1#26 y 1#2# a 1#31 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil en los que se establecen los tramites para la compare- 
cencia de los interesados, informacion de testigos, dictaraen 
fiscal y resolucion del Juez. En todo caso los poderes de es
te en orden a la aprobacion de la adopcion tienen, segun el
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ultimo de los articulos citados, cierta amplitud, pues puede 
negar tal aprobacion no solo cuando la adopcion no esté ajus- 
tada a. la Ley, sino también cuando no la créa conveniente al 
adoptado, Finalraente, en cuanto a la competencia del Juez pa
ra instruir el expediente de adopcion no suscita problemas, 
Asi sera compétente el Juez del domicilio del adoptante, a 
tenor del articulo 63, regia 16 de la Ley de enjuiciamiento 
civil.

Simultaneas: Se concretan en la escritura de adopcion, 
"Aprobada definitivamente la adopcion por el Juez (dice el 
actual articulo 177 de Codigo civil) se otorgara escritura 
expresando en ella las condiciones en que se haya hecho". A 
la vista de este precepto (y del casi idéntico de la anterior 
redaccion del Godigo civil) se ha discutido si la adopcion se 
perfecciona en el memento de la aprobacion judicial o en el 
de otorgarse la escritura. En la doctrina espahola reciente 
BLAS PINAR ha centrado el nacimiento de la adopcion en la 
escritura, afirmando que esta tiene valor ad sustantiam y 
que no puede decirse que el vinculo de la filiacion adoptiva 
haya surgido entanto que dicha escritura no haya sido otor- 
gada; aqui al igual que en otros négocias juridicos de Dere
cho privado, la escritura publica ha sido elevada por el Codi
go a requisite sine qua non. . El consentimiento inicial en 
el expediente — afirma BLAS PlilAR—  no tiene eficacia cons- 
titutiva y es tan solo prueba de una simple pretension proce
ss!; el unico consentimiento de eficacia creadora es el re-



-  95 -

cogido en la escritura, que fija de manera terminante la nue- 
va situacion jurfdica derivada del vinculo civil que se es
tablece entre las partes.

En punto a si el consentimiento se puede ptestar por a- 
poderado hay que destacar que, aunque el articulo 177 parece 
dar por supuesta la comparecencia personal de los sujetos. 
que consienten la adopcion, sin embargo ello parece perfecta- 
mente posible en cuanto la Ley no lo prohibe (70). Pero es 
mas: aunque se entendiera con BLAS PIiîAR(7l) que la émision 
de consentimiento en estos supuestos tiene caracter persona- 
lisimo (cosa que evidentemente es indiscutible si han de efec- 
tuarse declaraciones de voluntad dirigidas a la produccion de 
efectos "mortis causa", pues entonces participa de la natura
leza de los testamentos), cabrla decir con el mismo juriste 
que sin embargo es admisible delegar la mera facultad del o- 
torgamiento, si bien hay que convenir que entonces tal dele- 
gacion o sera un puro tramite administrative (caso del que 
realiza, por lo general, el présidente de la Diputacion res
pecto a los expositos) o mejor que de un negocio de apodera- 
miento se tratara de là estricta actividad de un "nuntius".
En todo caso, el adpoderamiento en cuestion habra de ser con- 
cedido como observa GAMBON ALIX (72) mediante escritura con-

(70) En el mismo sentido, con respecto al Derecho frances se 
manifiesta Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, 
Paris 194#, T.I., pag. 55#.

(71) Op. cit., pag. 20.
(72) Op. cit., pag. 173.
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forme al articulo 12#0, 5® del Codigo civil no solo por haber 
de presentarse en actuaciones que "lato sensu" pueden denomi- 
narse "juicio" (ya que el Juez ejercita aqui una actividad 
intelectual lo mismo que en lo contencioso) sino sobre todo 
porque tiene por objeto un acto que debe redactarse en es
critura publica.

c) Posteriores: Se concretan en la inscripcion en el Re
gistre civil correspondiente. Asi lo establece el actual ar
ticule 177, ultimo inciso, del Codigo civil, estableciendo, 
por su parte el articulo 46 de la Ley del Registre civil de 
1957 que la inscripcion de la adopcion se hara al margen de 
la de nacimiento. Bajo la anteriorlegislacion una Resolucion 
de 22 de marzo de 1946 vino a sostener, en cierto modo, el 
caracter constitutive de los asientos de adopcion al afirmar 
que la adopcion "no queda perfeccionada sin el requisite e- 
sencial de la extension de dicha nota" — la practicada en el 
Registre civil—  . Tal doctrina, inaceptable bajo la ante
rior Ley del Registre civil, lo es igualmente con referenda 
a la vigente; una cosa es el valor privilegiado y preferente 
de la inscripcion como instrumente probatorio y otra que la 
inscripcion se erija en requisite cuya concurrencia es indis
pensable para que el acto surja a la vida juridica con plena 
efectividad. Solo cuando la Ley, como en el caso de la natura
lization ocurre, coloca a la inscripcion entre los el^mentos 
constitutives de la mutacion de estado civil, puede admitirse 
que la inscripcion tenga valor constitutive. Asf, la doctrina
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dominante ha entendido que esta inscripcion carece de efec
tos constitutives y que su oraision no afecta a la validez del 
acto. Y rto cabe duda que est^ eil 10 logico, pues, aparté de lo 
yr dichoj no ho sancfonado con nulidad là falta de*este requi
site, a diferenoio de como lo hâ îiecrho, por ejemplo, el arti
cule 176 con los relatives al expediente de la adopcion.

C) Los efectos de la adopcion: Podemos concretarlos del 
modo siguiente:

1) En relacion a la familia natural: Tratandose de la 
adopcion en general, no ha cambiade nada respecto a la ante
rior redaccion del Codigo civil. Solo que la norma que antes 
establecia que el adoptado conservarfa los derechos suceso- 
rios que le correspondiesen en la familia natural (art. 177 
in fine segun sabemos) es ahora el articulo 174, 5°.

Ahora bieri: tratandose de la adopcion plena el legisla
dor tratando de certar la posibilidad de interferencias abu- 
sivas de la familia natural en la familia adoptiva, ha acen- 
tuado la definitive adscripcion del adoptado a esta ultima.
Y de acuerdo con este proposito, el Codigo civil, en su ac
tual redaccion, dispone: "El adoptado esta exento de deberes 
por razon de parentesco con sus ascendientes o colaterales 
por naturaleza, pero conservera los derechos sucesorios, y 
también los alimentes cuando no los pueda obtener del adop
tante en la raedida necesaria" (art. 179, 2®). Por su parte 
"Los parientes por naturaleza no conservaran (con respecto al 
adoptado claro esta) ningun derecho, salvo los que asistan a
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los padres por razon de la déudâ alimenticia cuando se dieren 
las circunstancias expresadas en el articulo 175 para extin- 
guir la adopcion" (art. 179, 3°). Finaimente la distancia que 
se establece entre el adoptado y su familia natural lleva 
también al legislador a disponer que se pida, en defecto del 
adoptante, al Consejo de familia (y no a los parientes natu
rales) la licencia para el matrimonio del adoptado (art. 47,
2°, reforraado). En cambio, en la adopcion menos plena el Go
digo civil establece expresamente que "en defecto del adoptan
te la patria potestad pasara a los padres por naturaleza" (art. 
1#0, 2®, reformado) y llama a los parientes naturales antes 
que al Consejo de familia a dar su licencia, en defecto del 
adoptante, al matrimonio del adoptado (art. 47, 2°, reformado.

2) Derechos del adoptado respecto al adoptante: Podemos 
concretarlos del modo siguiente:

a) Apellidos; El adoptado puede usar los apellidos del 
adoptante, pero en este punto se impone distinguir entre la 
adopcion plena y menos plena.

En la adopcion plena aspirandose a procurar al adoptado 
una situacion juridica seraejante a la de hijo, el legislador 
le ha atribuido absolutamente los apellidos del adoptante, sin 
perjuicio de permitir en casos excepcionales, la investigacion 
y demostracion de la filiacion verdadera. El Codigo civil, en 
efecto, dice hoy: "El adoptado, aunque conste su filiacion, 
ostentara como unicos apellidos los de su adoptante o adoptan
tes" (art. 17#, 3°); "El Registro civil no publicara, a partir
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de la adopcion, los apellidos impuestos al adoptado en su ins
cripcion de nacimiento, ni dato alguno que revele su origen.
No obstante, el Juez de Primera Instancia podra acordar que se 
expida certificacion literal del acta de inscripcion de naci
miento del adoptado, a solicitud de quien justifique interés 
légitimé y razon fundada para pedirla. La resolucion judicial 
no sera necesaria si el solicitante fuese el propio adoptado 
mayor de edad" (art. 17#, 4°). Por lo demas la atribucion al 
adoptado de los apellidos de los adoptantes esta acorde con 
las orientaciones de la doctrina y de la legislacion compara
da. El Derecho francés actual incluso permite, segun vimos en 
la legitimacion adoptiva, la modificacion del nombre de pila 
del adoptado, a peticion de los esposos adoptantes (art. 369 
del Codigo, segun la ley de 23 de abril de 1949).

En la adopcion menos plena, en cambio, no hay tal atri
bucion absoluta de apellidos. Y asi el Codigo civil se limita 
a establecer que "el adoptado podra usar con el apellido de 
su familia el del adoptante, si se exprèsa en la escritura de 
adopcion, en la que en tal caso se establecera el orden en 
que haya de usarlos" (art. 1#0, 3°). El texto legal aspira, 
sin duda, a terminer con las discusiones que existian acerca 
del orden de los apellidos.

b) Alimentes: El adoptado tiene derecho a recibir ali
mentes del adoptante sin perjuicio del preferente derecho de 
los hijos légitimés, legitimados o naturales reconocidos del 
adoptante a ser alimentados por este (art. 174, 2^). Como se
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ve la Reforma de 195# ha suprimido el derecho preferente de 
alimentes que a los ascendientes del adoptante concedia el 
articulo 176. Por lo demas, la salvedad que el Codigo civil 
contiene a favor de los hijos de sangre no implica, en prin
cipio, exclusion del hijo adoptivo, sino mera preferencia de 
aquéllos cuando el adoptante carezca de medios de fortuna pa
ra cumplir a la vez su obligacion con uno y otros.

c) Derechos sucesorios: Este es el punto mas discutido 
en orden a los efectos de la adopcion y en general en orden a 
toda la institution. El Codigo civil, en su anterior redac
cion, se limitaba, segun ya vimos, a concéder al adoptado el 
derecho a heredar al adoptante si en la escritura de adopcion 
este se hubiese obligado a instituirle heredero (art. 177). 
Pues bien: este precepto suscité gravisimos problemas y con 
ello una gran discusion doctrinal.

En cuanto a los problemas suscitados giraban todos en 
torno al supuesto de que habiéndose obligado el adoptante a 
instituirlë heredero en la escritura de adopcion nuriese sin 
cumplir tal obligacion. Pero, a su vez, dentro de este supues
to, se hacia précise distinguir segun que el adoptante murie- 
se sin testament© y sin dejar descendientes ni ascendientes o 
bien sin testamento, pero dejando descendientes o ascendientes 
o bien con testamento en que no se instituyese heredero al 
adoptado, sino a un tercero. Pues bien: en el primer caso
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fueron muehos los autores (73) que estimaron que el hijo adop
tivo adquiria la cualidad de heredero intestado del adoptante 
y sucedfa, en tal concepto a este y en el mismo sentido se 
manifesto la celebfe ëentërtdia de 19 de abril de 1915 refe
rente a un supuesto en el que los adoptantes se habian com- 
prometido a instituir a su hija adoptiva en la porcion corres
pondiente a los hijos legftimos. Pero mayores dificultades se 
suscitaron en los dos restantes casos, pues mientras unos tra- 
taban de equiparar los hijos adoptivos a los hijos naturales
(74), otrostrataban de equipararlos a los hijos legitimos (75), 
sin que faltara incluso quien negara en tales supuestos todo 
derecho a los hijos adoptivos. En este sentido (y por mas que 
su tesis fuese rauy criticada por privar de toda eficacia y 
utilidad al precepto legal) se manifestaron, por ejemplo, . 
MUCIUS (76) y COMAS (77). Particularraente este ultimo mantuvo 
la conclusion de que la obligacion asuraida por el adoptante

(73) Asi Sanchez Roman (Estudios de Derecho civil, T.V, v. 2̂ , 
pags. 1104-5), Mucius Scaevola (Comentarios al Godigo 
civil, T.III, pags. 440 y ss), Castan (La sucesion abin
testate del hijo adoptivo en Revista general de legisla
cion y jurisprudencia 1916, pags. 51 y ss) y Gabello y 
Guillen De Toledo (Derechos hereditarios de los hijos 
adoptivos en el Codigo civil, pag. 12).

(74) Asi Valverde (Tratado de Derecho civil espahol, T, IV, 
pag. 460) y De Buen (Notas al Curso elemental de Dere
cho civil de Colin y Capitant, T.I, pag. 625).

(75) Asi Castan (Derecho civil espahol coraun y forai, T.IV, 
pag. 65 y también en las Notas de Ennecerus, Tratado T. 
IV, v.2°, pag. 177).

(76) Op. cit., pag. 720.
(77) La revision del Codigo civil.
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carecia de toda eficacia en el caso de que este no la cumplie- 
se voluntariamente, Y asi dice que setrata, aqui, de una obli
gacion enteramente desprovista de todo efecto legal y que hu- 
biera sido preferible seguir al Proyecto de 1#51 que estable- 
cio que ni el adoptante ni el adoptado adquirian derecho al
guno a sucederse sin testamento, en lugar de caer en el con- 
trasentido de establecer una obligacion que a nada obliga y 
utilisable tan solo como pretexto para despertar esperanzas 
ilusorias, ocasion de engaho para los que hayan de apreciar 
la conveniencia de la adopcion y motivo de cuestiones y plei- 
tos para el adoptado que confiado en la declaracion de la Ley 
y en el compromiso, trate de hacer efectivo su pretendido de
recho .

En cuanto a la discusion doctrinal acerca de esta cues
tion, es de destacar como, ademas de cuanto ha quedado dicho, 
frente a los autores indicados, otros adoptaron una posicion 
mucho mas progresiva afirmando que la citada obligacion de 
instituir heredero no era una simple obligacion, sino que e- 
quivalia a una auténtica institucion (concretamente una ins- 
titucion contractual) de heredero. En este sentido, se han 
manif estado ORTEGA LORCA, BLAS FIimAR (?#), LA RICA (79),

(7#) Op. cit^
(79) Recension a la conferencia de Bias Pihar^en Revista 

critica de Derecho inmobiliario, 1950, pags. 225 y 
ss.
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ROCA SüSTRE (#0), ROBLES FONSECA (#1) y DE La CAMARA (#2). 
Particularmente dice este ultimo que el pacto de institution 
de heredero a que se refiere el articulo 177, debe conside
rarse como un verdadero titulo hereditario excluyente de la 
sucesion légitima y no como una mera promesa de institucion 
porque, como observa VaLLET, no es posible obligarse a insti
tuir heredero a alguien, pues ello supondria obligarse a otor- 
gar testamento y a hacerlo en deterrainado sentido lo que ré
pugna al concepto mismo del testamento que es un acto esen- 
cialmente revocable y libre. Asi pues, tal obligacion repeti- 
mos équivale a una propia institucion contractual de heredero, 
fruto, en definitive, del correlativo pacto o contrato suce- 
sorio. Lo que sucede es que al hablar de pacto o contrato su- 
cesorio hay que tener en cuenta que mas que un propio contra
to se trata aqui de un autentico negocio de disposicion por 
causa de muerte. Y asi falta en 11 como muy bien destacan 
BINDER (#3) y LACRUZ BERDEJO (#4) el vinculo obligacional pro
pio de los contratos. Asi, el adoptante en el supuesto que 
nos ocupa no esta obligado en modo alguno a cumplir con la 
hipotetica obligacion de instituir heredero, sino que, como

(#0) Estudios de Derecho privado, T.II (Sucesiones), pag.
, 353.
(#1) Puede el padre adoptante desheredar a su hijo adoptivo?

en Revista critica de Derecho inmobiliario, 1942, pag.
, 543.(#2) Los derechos sucesorios del hijo adoptivo en Revista de 

Derecho privado, 1951, pag. 96.
(#3) Derecho de sucesiones.
(#4) Notas al Derecho de sucesiones de Binder.
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consecuencia de la efactiva disposicion "mbriis causa" opera- 
da se ve privado de la posibilidad de disponer en tal concep
to, para lo sucesivo, en la medida afectada por su disposi
cion y salvo, en todo caso, el debido respecto a las légiti
mas. Con lo que ya se coraprende ‘que la disposicion, en cuea- 
tion, es irrevocable. Ningun obstaculo a esta posicion signi
fica desde el punto de vista legal el articulo 1271, 2^ del 
Codigo civil,prohibitivo, en termines générales, de la suce
sion contractual, pues las reglas générales tienen sus ex- 
cepciones, Y asi como rauy bien dijo la sentencia de 30 de ma
yo de 1951: "no obstante el criterio prohibitivo que en mate
ria de sucesion contractual inspira los preceptos del Codigo 
civil y que se refieja en el articulo 127 del mismo, es lo 
cierto que dicho Codigo contiene diverses normes que se sepa- 
ran de aquel criterio, entre las que figura el articulo 177... 
siguiendose logicamente de este precepto legal que el pacto 
sucesorio contenido en la escritura de adopcion cuya validez 
es objeto de la actual controversia esta sujeto a las norraas 
reguladoras de los actos de disposicion por causa dé muerte.

Pues bien: esta progresiva posicion ha sido acogida por 
la Reforma de 195#. Y asi dice el Codigo civil, en su actual 
redaccion que ‘Los derechos del adoptado en la herencia del 
adoptante y establecidos en la escritura de adopcion, son irré
vocables y surtiran efectos aunque este muera intestado, sal
vo que el adoptado incurriere en indignidad para suceder o 
causa de desheredacion, o se declare extinguida la adopcion"
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(art. 174; 3®) ahadiendo que "El pacto sucesorio no podra ex- 
ceder de los dos tercios de la herencia del adoptante, sin per
juicio de los derechos legitimarios reservados por la Ley a 
favor de otras personas" (art. 174, 4^). Con ello (y como di
ce el Prearabulo de la Reforma de 195#) se ha salvado la im
precision legal en que incurrfa el texto anterior del Codigo 
civil, al reconocer validez a las estipulaciones contenidas en 
la escritura de adopcion, pero con el ambiguo caracter de o- 
bligacion de instituir heredero, formula con la que, al pa- 
recer, se pretendia dejar a salvo el principio prohibitivo 
de los pactos sucesorios al que, por lo demas, no es dificil 
encontrar excepciones dentro del propio Codigo civil.

Finaimente hemos de hacer constar que si bien en la adop
cion menos plena "el adoptado, como tal, solo tendra en la 
herencia del adoptante los derechos pactados expresamente en 
la escritura de adopcion, sin perjuicio de la légitima de los 
hijos légitimes, legitimados o naturales reconocidos que pu- 
diera tener el adoptante" (art. 1#0, 4®), en cambio en la adop
cion plena, independientemente de los derechos pactados expre
samente en la escritura de adopcion, se han concedido al a- 
doptado derechos en la sucesion légitima y en la forzasa del 
adoptante, estableciendo a este respecto el articulo 179, 1° 
que "por ministerio de la Ley y por representacion sus des
cendientes légitimés tendran en la herencia del adoptante los 
mismos derechos que el hijo natural reconocido". Por contra- 
partida y segun el mismo precepto el adoptante adquiere en
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la sucesion del adoptado los derechos que la Ley concede al 
padre natural.

d) Otros derechos: No habiendo conferido el Codigo espag
nol al hijo adoptivo la posicion juridica civil del hijo lé
gitime, pues ni siquiera la nueva modalidad de la adopcion 
plena atribuye de un modo perfecto esta cualidad, no parece 
que pueda admitirse en general la presuncion de que, cuando 
las leyes habian de hijos légitimas, quieran comprender con 
éstos los adoptivos. Sin embargo, en algunas leyes sociales 
se nota la tendencia a asimilar los hijos adoptivos a los lé
gitimes, para algunos efectos. Asi, en la Ley de arrendamien- 
tos urbanos de 21 de abril de 195#, que salvando la omision 
en que este respecto se incurrian la anterior Ley de 1946, per
mits a los hijos adoptivos, segun ya vimos, subrogarse en los 
derechos y obligaciones que en el arrendamiento tuviera como 
inquilino titular, el adoptante.

3) Derechos del adoptante respecto al adoptado: Ante to
do "la adopcion atribuye al adoptante la patria potestad res
pecto del adoptado menor de edad (art. 174, 1^ reformado) y 
de aqui que el adoptante goze de los derechos derivados de 
la misma como el de dar la licencia para el matrimonio del 
adoptado (art. 47, 2°, reformado). Lo que sucede es que tra
tandose delà adopcion menos plena, no se atribuye al adoptan
te el usufructo de los bienes del adoptado, ni la administra
cion, si no asegura con flanza sus resultados a satisfaccion 
del Juez del domicilio del menor o de las personas que deben
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concurrir a la adopcion (art. 166, reforraado). Para el caso 
de que uno de los conyuges adopte al hijo legftirao, legiti- 
mado o natural reconocido del otro consorte, el Godigo pre- 
viene que "la patria potestad se atribuira a ambos por el or
den establecido en el articulo 154" (art. 1#0, 1®, reformado); 
es decir, que se atribuira al padre y, en su defecto, a la 
madré.

Sn todo caso, siendo reciproca la obligacion de alimen- 
tos para adoptante y adoptado, también aquél podra reclamar- 
los de este cuando llegue el caso (art. 174, 2®, reformado).

4) Otros efectos: Ya vimos como a tenor del articulo #4 
del Codigo civil no pueden contraer matrimonio civil entre si 
"el padre o madré adoptante y el adoptado, éste y el conyuge 
viudo de aquéllos; y aquéllos y el conyuge viudo de éste" 
(num. 5®), ni "los descendientes légitimes del adoptante con 
el adoptado, mientras subsista la adopcion" (num. 6°), sien
do nulo el matrimonio contraido por estas personas, sin dis
pensa, (art. 101, 1®) y pudiendo el Gobierno dispensar el im
pedimento referente a los descendientes del adoptante (art. 
#5). recientemente el articulo 174, 7°, reformado esta
blece que "la adopcion produce parentesco entre el adoptante 
de una parte y el adoptado y sus descendientes légitimes de 
otra, pero no respecto a la familia del adoptante con ex- 
cepcion de lo dispuesto sobre irapedimentos matrimoniales", de 
donde se deduce que de la adopcion nace, en Derecho espahol, 
un impedimento dirimente para el matrimonio.
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D) La revocaclon de la adopcion: La legislacion espaho- 
la, a partir de,la reforma de 195#, se ha inclinado declara- 
damente por el criterio de la irrevocabilidad: el articulo 
175, en su nuevo texto, preceptua que "la adopcion es irre
vocable" fundando el Preambulo de la Ley de reforma este cri
terio en que "la adopcion ha de gozar de la mayor estabilidad, 
pues afectando profundamente al estado y condicion de las per
sonas, séria perturbador dejar su subsistencia a la voluntad 
concorde o unilateral de los interesados". En este sentido 
se ha manifestado también CONDOMINES (#5) al decir que la con- 
ducta del hijo puede resultar triste, desagradable, molesta, 
pero acaso no ocurre lo mismo con los hijos légitimes?

Pero que la adopcion sea irrevocable, no quiere decir 
que la misma sea inimpugnable. Y asi, segun el propio articu
le 175, 1^, pueden pedir judicialmente que se declare extin
guida la adopcion del menor o incapaz, "el padre o madré le
gitimos o naturales durante la minoria o incapacidad del a- 
doptado si el hijo hubiere sido abandonado o exposito y ellos 
acreditaren suficientemente su falta total de culpabilidad 
en el abandono y su buena conducta a partir de este"; también 
puede pedirlo "el Ministerio fiscal cuando lleguen a su cono- 
cimiento motivos graves que afecten al cuidado.del adoptado". 
El precepto, sin sehalar las causas concretas de impugnacion.

(#5) La adopcion. El Codigo civil y proyectos de reforma, 
Barcelona 1957, pag. 30
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aüade que "el Juez pônderara los motives alegados muy espe- 
cialmente la moralidad de loi padres y el tiempo transcurrido 
desde la adopclotl, byeüdo ai adoptàüo si su ëstado de razon 
le aconseja y resolviendo le que estime mas conveniente para 
este"; hay d^e feconocer en el juzgadot, pues, facultades 
aApliàs para apreciair dlS<^^écionalmente talés las causas. 
Puede impugnar aàitoiértid la àdbpbiori iègilii èl articule 175,20, 
"el misme adeptado dentre de los cuatre aüos siguientes a la 
mayoria de edad*e a la fecha en que la incapacidad haya desa- 
parecido, siempre que se funde en alguna d e e a u s a s  %ue dan 
lugar a la desheredacion de los ascendientes". Les motivos 
han de ser aqui, pues, los del articule #54. Y para el caso 
de que per la irapugnacidn victeriosa, se declare extinguida 
la adepcion, el Codige dispene que esta "quedara sin otros 
efectos que los ya consumados" (art. 175, parrafo penultimo), 
previniendo también el Codige, finalmente, que "el reconoci- 
miento de la filiacion natural del adoptade e su legitimaclén 
no afectara a la adopcion" (art, 175, parrafo ultime).

En punto a la nulidad de la adopcion nuestro Codige en su 
redaccion anterior, no consagraba ningunà norma a ese punto, 
pudiendo estimarse que eran de aplicacidn las reglas généra
les sobre nulidad de los négociés jurfdicos, si bien la ju- 
risprudencia descarto algunos motives concrètes de nulidad.
En la actualidad, el texte reforraado del articule 176, 3® dé
clara nula la adopcion en la que no se cumplan los requisites 
exigidos en el misme precepto, que ya hemos examinade enten-



- 1 1 0  -

diéndose que la accion de nulidad debera »er ejercitada aegun 
las reglas générales.

E) Disposiciones de la Lev de reforma del Codigo civil 
en orden a las formas particulareb de adopcidii? Esta Ley ha 
derogado expresamente, ai su articule 5® la Ley de 1? de ottu- 
bre de 1941 relative, segun ya sabemes, a la adopcion de los 
acogidos en Casas de Expdsitos y otrôs eétablecimientbs de 
Beneficencia y redbgiende el precedente de esta ha incorpora- 
db al OedigO ciVil un precept# qüe consbituye el parrafo 2® 
del articule 176 y dice: "Si el adoptade estuviere sometido 
a la tutela en una casa de expdsitos u otro establecimiento 
de Beneficencia, el expediente se tramitara exclusivamente 
per la administracion de este, haciendo las cemprebaciones 
necesarias, oyendo al adeptado si tuviere suficiente juicie 
y a sus mas proximos pariantes si fuesen cenocidos. El expe
diente se elevara al juez, quien en el plazo de ocho d£as y 
previa audiencia del Ministerio fiscal, le aprebara o senala- 
ra las causas que le impidan".

En cuanto a las disposiciones relativas al prohijamiento 
y al acogiraiento e colocacidn familiar, la Ley de reforma del 
Codige civil (que per eierte rehuye eraplear taies termines), 
ha venido a sustituirlas por las referentes a la adopcion 
plena, figura esta que viene, asi, a satisfacer en la actua
lidad, segun hemos visto, a las mismas necesidades que antes 
satisfacian los referidos institutos.
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C A P I T U L O  10

EVOLUCION DE LA LEGISLACION FILIPINA EN 
MATERIA DE ADOPCION

La legislacidn filipina en materia de adopcion ha atra- 
vesado por diversas fases. Una primera fase viene dada por el 
Codigo civil espafLol que junto con otras leyes tambien espa- 
nolas fue adoptado en nuestra Patria. Una segunda fase viene 
dada por nuestro Codigo de procedimiento civil y aun por las 
"Rules Of Court" que vinieron a oompletar e inCluSo a modi- 
ficar, en muehos casos, la reglamentacidn anterior. Y final
mente la tercera fase viene dada por nuestro vigente Codigo 
civil de 1950, fruto del gran deseo de todos los filipinos de 
tener una legislacidn propia (#6).

Asi, ya dos ahos antes en 194# nuestros jurisconsultes 
quisieron revisar, modificar y alterar algunos de los arti
cules del Codigo civil espahol de 1#&9, conducta motivada por

(Ê6) Cabe decir^que en la Republica de Pilipinas se debe
crear un Codigo propio. Por primera vez en cuatro siglos, 
los filipinos hacen sus leyes sin ninguna influencia o 
supervision extranjerar. Esta libertad para regular las 
relaciones entre los individuos constituye la esencia • 
de la autodeterminacidn. Sin embargo esto no debe sig- 
nificar un racionalismo rabioso sino simplemente la li
bertad de hacer una cuidadosa seleccidn de los preceptos 
mas importantes de influencia romana y del Derecho comun 
ingles asi como tambien la posibilidad de transformar en 
leyes positivas las costumbres autqctonas y las tradi- 
ciones que merecen perpetuarse, asi como sacar solucio- 
nes legales de los principles de moralidad y de justicia 
(Report of the Code Commission on the New Civil Code of 
the Philippines, pag. 4).
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la "necesidad de una révision inmediata de todas las leyes 
sustantivas existantes, asi como de su codificacidn, con ob- 
jeto de acomodarlas a las costumbres, tradiciones e idiosin- 
crasia del pueblo filipino y por el deseo de ponerlas de a- 
cuerdo con las modernas tendencias legislativas y con los prin- 
cipios progresivos del Derecho" (#7). Fruto de esta necesidad 
fue, como deciraos, nuestro vigente Cpdigo civil, sancionado 
por la Legislature de 30 de junio de 1950 y en el que se in- 
trodujeron diverses cambios, pese a su tendenqia conservadora. 
Asi, nuestro vigente Codigo civil esta basadp en el Codigo 
civil espahol de 18&9, si bien se ha visto enriquecido por 
nuevos articules escogidos con cuidado, de los Cpdigos, leyes 
y decisiones judiciales de otros paises, asi como también de 
los trabajos de los juristes de divernas nacionalidades. Sobre 
todo de Espaha y los diverses Estados de la Union Norteameri- 
cana (especialmente California y Luisiana) y también Francia, 
Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Argentina y Méjico. Ade- 
mas hay un cierto numéro de articules que recogen las doc
trines sentadas por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de• • .. .

Filipinas y otros en que le que se recoge son las costumbres 
filipinas, asi sobre todo en materia de relaciones familiares 
y sucesorias. De aqui que nuestro Codigo civil se présente, 
en muchos casos, como una feliz armonia entre las costumbres

(#7) Carta de la "Code Commission" al Presidents de Filipi
nas de fecha 26 de enero de 194&.
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nativas y la cultura occidental.
La incorporacion de articules procédantes de esta ultima 

ha sido justificada por la Code Commission, haciendo ver que:
1®) Los filipinos estari en contacte con la cultura oc

cidental durante laé cuatro ultimas centurias y precisamente 
por ello son justes benéficiaribs del t)erecho romane al cual 
se puede boh&ide^àr comd tel thôfidb de càsi todo el tieirecho 
occidental. Durante rauchas generaciones el sistema legal ci- 
tado, plenaraente desenvuelto en Espafia, ha sido el eje regu
lator de las relaciones entre los filipinos. Es natural y 
conveniente, por tante, que cuando en la joven Republica de 
Filipinas se créa un Codigo civil, la mayor inspiracion e in
fluencia deba ser la del Derecho romane, desarrollado y adop
tado en Espaha, Francia, Alemania, Argentina y las legisla- 
ciones civiles de otros pafses.

2°) La adopcion de preceptos de influencia de angloame- 
ricana es conveniente y aconsejable: a) porque los elementos
de la cultura americana han sido incprporados a la vida fili
pina durante cincuenta ahos de aprendizaje democratico bajo 
la influencia americana y porque con seguridad, en un future 
prévisible, continuaran las relaciones econdmicas entre los 
dos paises y b) porque America e Inglaterra han aportado pun- 
tos de vista aceptables ya que sus Tribunales Supremos han de
senvuelto equitativamente determinados preceptos no recogidos
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en el présente Codigo civil (##).
En todo caso aqüi Vamos a enfocar todas estas considéra- 

cidhieé deôde el b̂ n̂to de vista de la reglâmentacidh que en 
niiestro Codigo civil se contiens de la adopcion, conocida 
también con el nombre de "Republic Act nô 3&6".

(#8) Report of the Code Commission on the New Civil Code, 
pags. 3-4.
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C A F I T U L O  2°

ESTUDIO GOMPARATIVO ENTRE LA REQLAMENl’AOION DE LA 
ADOPCION EN EL CODIGO CIVIL FILIPINO Y EL CODÏGO 

CIVIL ESPANOL DE 1839 (39)

A) En punto a las condiciones de la adopcion; Ya sabe- 
mos como tales condiciones pueden concretarse en condiciones 
personales y formales.

1) Condiciones personales: Pueden concretarse, a su vez, 
en los siguientes puntos:

a) Personas que pueden adoptar: Race referencia a ellas 
el articulo 334, al decir que: todas las personas mayores de 
edad que estan en la plena posesion de sus derechos civiles 
pueden adoptar (90). Este articulo esta tornado del articulo 
173 del Codigo civil espahol pero se diferencia de el en que

(39) Ante todo es de observer que el Codigo civil filipino
sigue fiel a la sistematica del espahol guardando silen- 
cio sobre lagdopcion en el Titulo VIII del libro I 
"Paternity and filiation" y regulandola como uno de los 
modos de extincion de la patria potestad (art. 327, 3°) 
en el Capitulo V del Titulo^XI. Con ello olvida la nue- 
va disciplina que la adopcion se desenvuelve con inde- 
pendencia de la patria potestad, toda vez que pueden 
ser adoptados los que no se hallen sujetos a la misma, 
bien por ser raayores de edad (art. 337) bien porque es
tan sometidos a la "substitute parental authority"
(arts. 349y ss y ^40, 2° in^fine). En todo caso, este 
defecto de sistematica es mas grave si se piensa que el 
legislador filipino ha considerado el vinculo adoptive 
como un autentico "status filiationis", como enseguida 
veremos.

(90) Art. 334. Every person of age, who is in full posses
sion of his civil rights, may adopt.
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ha prescindido de la edad especial de 45 ahos que se exigfa 
al adoptante por este précepte, consagrandose de modo expli
cite que el.mayor de edad (21 ahos) puede adoptar (91). Por 
cierto que la edad de 21 ahos ha sido tomada de la "Rule 100, 
section 2, of the Rules of Court". En cuanto a la exigencia 
de la plena posesion de los derechos civiles para la adop
cion détermina, como observa TOLENTINO (92) que no pueden 
realizar la adopcion todas aquellas personas que sufren al
guna limitacion en su capacidad de obrar.

b) Personas que no pueden adoptar; No pueden adoptar se
gun el articulo 335;

1) Los que tengan hijos légitimes, legitimados, hijos 
naturales reconocidos o hijos naturales por ficcion legal;

2) El tutor a su pupilo hasta que hayan sido aprobadas 
définitivaraente las cuentas de la tutela;

3) Uno de los conyuges sin el consentimiento del otro 
conyuge;

4) Los extranjeros no residentes;
5) Los extranjeros residentes con cuyo gobierno Filipi

nas tenga rotas sus relaciones diploraaticas;

(91) Ello no obstante respetando el viejo aforismo "adoptio 
imitatur naturam" el articulo 337 exige una diferencia 
de a lo menos dieciseis ahos entfe el adoptante y el 
adoptado.

(92) Commentaries and Jurisprudence on the Civil Code of the 
Philippines, Vol. I, 1953 Ed., page 636.
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6) Los condenados por un delito contra la moral cuando 
la pena impuesta sea de sèis meses o mas (93).

Pues biént comparando este articulo con el que fue su 
equivalents en la antigua redaccion del Codigo civil espahol, 
el articulo 174,se observa que se conservan sin alteracion 
las prohibiciones de adoptar impuestas al tutor con respecto 
a su pupilo hasta la aprobacion de las cuentas y a los casa- 
dos sin el consentimiento de su consorte; que se suprime la 
de los eclesiasticos, se altera la impuesta a quienes tienen 
descendencia y se agregan otras très inspiradas en motivos 
politicos.

En cuanto a la alteracion en orden a quienes tienen desr 
cendencia, résulta clara: asi como en el articulo 174, 2^ del 
Codigo civil espahol se prohibia la adopcion tan solo a los 
que tuviesen descendientes legftimos o legitimados, en el ar
ticulo 335, 1° del filipino, se prohibe también a los que ten
gan hijos naturales reconocidos o bien hijos naturales por 
ficcion legal. Las razones para esta prohibicion de adoptar,

(93) Art. 335. The following cannot adopt:
1) Those who have legitimate, legitimated, acknowledged 
natural children, or natural children by legal fiction;
2) The guardian, with respect to the ward, before the 
final approval of his accounts;
3) A married person, without the consent of the other 
spouse;
4) Non-resident aliens;5) Resident aliens with whose government the Republic 
of the Philippines has broken diplomatic relations;
6) Any person who has been convicted of a crime invol
ving moral turpitude, when the penalty imposed was six 
months^ imprisonment or more.
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impuesta a quienes tienen la referida descendencia, las ex- 
plica, asi, TOLENTINO (94): 1®) Porque, en este caso la adop
cion es innecesaria a los efectos de procurer consuelo y fe- 
licidad al adoptante, porque este ya tiene hijos y 2°) Porque 
permitir la adopcion, en este caso, daria lugar a conflictos 
entre el adoptado y los otroé hijos del adoptante que vienen 
ya disfrutando de su cai*ino ÿ cuidados» Pero notese, sin em- 
bafgo* que segün el pfedepto ^Ûe nos oôüpa el hechb de tener 
una persona hijos ilegitiraos que no sean naturales, no la 
descalifica para adoptar a otro.

En cuantô a la exigencia del consentimiento del conyuge 
para la adopcion hecha por personas casadas (art. 335, 3®) 
tiene como fin prévenir las.discusiones entre los conyuges. 
Peroi y cuando medie separacion legal entre estos?. En el Co
digo de California (Seccion 223) se entiende que entonces tal 
consentimiento es innecesario. Y este mismo principle creemos 
debe aplicarse en nuestro Derecho comun, ya que al tener lu
gar la separacion legal, termina la vida comun entre los cpn- 
yuges y ya no existe, pues, la razon para que ninguno de 
ellos solicite el consentimiento del otro pam la adopcion.

En cuanto a las prohibicionqs senaladas por los numéros 
4 0  y  5 0  d e l  articulo 3 3 5  referentes a los "extranjeros no 
residentes" y a los "extranjeros residentes con cuyo gobier-

(94) Op. y loc. cit.
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no haya roto sus relaciones diplomaticas la Republica de Fi
lipinas", vienen impuestas por razones de caracter politico. 
Goncretaraente la Code commission ha justificado estos numé
ros porque el niho adoptado en los supuestos por ellos con- 
templados, un filipino de sangre, al adquirir la nacionali- 
dad del extranjero adoptante, podrla ser considerado como un 
enemigo en caso de guerra (95).

En cuanto a la prohibicion sedalada por el numéro 6® es 
sumamente acertada, por estar basada en la consideracion de 
que el adoptante debe tener las condiciones morales necesa
rias para educar al adoptado en un ainbiente sano y adecuado. 
En este sent ido este precepto es muy alabado por BLAS PINAR 
(96) quien pone de manifiesto que "la falta en Derecho espa
hol, de un precepto similar o de una norma en bianco que se 
remita total o parcialmente a las causas que inhabilitan pa
ra el ejercicio de los cargos tutelares, queda compensada 
por el recto ejercicio del arbitrio judicial, que todo con
siderado y "previas las diligencias que estime necesarias 
aprobara la adopcion si esta ajustada a la Ley y la cree con
veniente al adoptado".

Ahora es de destacar que falta en nuestro vigente Codi
go civil un precepto equivalents al parrafo ultimo del arti
cule 174 del Codigo civil espahol, expresivo de que nadie

(95) Report of^the Code Commission on the New Civil Code, pag. 91.
(96) La adopcion en el nuevo Codigo civil filipino, en Anua- 

rio de Derecho civil, 1953, pag. 1173.
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puede ser adoptado conjuntamente por mas de una persona. Pe
ro, en reaiidad, elld nô plantea problèmes, porque esto mis
mo se deduce "a sensu contrario" como observa BLAS PIËAR (97) 
del articulo 336, que a semejànza del correlative precepto 
del Codigo civil espahol, establece como unica excepcion a 
la prohibicion de las adopciones conjuntas, el supuesto de 
que las mismas se hagan por los conyuges. Y por eso dice el 
citado articulo 336 que: Los conyuges pueden adoptar conjun- 
tamente (93). Claro que, como observa TOLENTINO (99) no es 
necesario que los conyuges adopten conjuntàmente, sino que 
cada uno puede hacerlo por su parte, si bien en tal caso, co
mo hemos visto, el apartado 4^ del articulo anterior exige el 
consentimiento del otro conyuge. Con esto, solo nos queda aha- 
dir que, en el caso de que los conyuges adopten conjuntàmente 
el articulo 336 nos dice que; En tal caso ejerceran la patria 
potestad como si el hijo fuera suyo por naturaleza (100).

c) Personas que no pueden ser adoptadas: Nuestro Codigo 
civil dedica a esta materia dos preceptos: los articulos 337 
y 333.

(97) Op. y loc. cit.
(93) Art. 336. The husband and wife may jointly adopt, x x x
(99) Op. cit.
(100) Art. 336. X X X .  Parental authority shall, in such 

case, be exercised as if the child were their own by 
nature.
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El articulo 337 establece que: Toda persona aunque sea 
mayor de edad puede ser adoptada con tal que el adoptante ten
ga dieciseis ahos mas que el adoptado (101). Este articulo es
ta tornado del articulo 173 del Codigo civil espahol, si bien 
este fijaba segun saberaos la diferencia de edad en los dieci- 
ocho ahos. Este articulo fue rechazado por nuestro Codigo de 
procedimiento civil, pero acabo por imponerse en contra tam
bién de algunas reglas del "Rules of Court” que limitaron la 
adopcion a los menores. En este sentido el célébré caso ”In 
re Adoption of GUZMAN"(102) que excluyo la adopcion de los 
adultes. Asi el tribunal vino a establecer, en este caso, 
que el uso de la palabra "minor" por el Codigo de precedi- 
miento civil excluye la adopcion de los adultos en ausencia 
de un precepto especifico en contrario. Sin embargo este ra- 
zonamiento es criticable, pues, como observa TOLENTINO (103) 
el afecto puede hacer deseable la adopcion de un adulto, como 
por ejemplo cuando habiendo crecido un niho bajo el cuidado 
de una familia y habiendo alcanzado después la mayoria de 
edad, el cabeza de familia quiere considerarle legalmente co
mo un heredero (104).

(101) Art. 337. Any person, even if of age, may be adopted, 
provided the adopter is sixteen years older.

(102) In re Adoption of Emiliano Guzman, 73 Phil. 541.
(103) Op. cit.
(104) Report of the Code Commission on the New Civil Code, 

pag. 91.
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El articulo 333 establece que: Pueden ser adoptados:
1) Los hijos naturales, por sus padres naturales;
2) Los hijos ilegitimos por sus padres;
3) El hijastro por su padrastro o madrastra. (105).

Este articulo es nuevo en nuestro Qodigo civil y resuelve 
las dos grandes cuestiones que se susciteron en Derecho es
pahol acerca de si era posible adoptar a los hijos naturales 
y en general a los hijos ilegitimos ademas de aclarar que es 
posible la adopcion de un hijastro por su padrastro o madras
tra. "La adopcion en los dos primeros casos debe ser fomenta- 
da por la Ley y es deseable para reparar los errores y fai
tes cometidas por los padres. Y* en el tercero es igualmente 
aconsejable ya que majorera posiblemente las relaciones en 
ocasiones tirantes que pudieran existir entre el hijastro y 
Su padrastro o madrastra" (106). En todo caso, la finalidad 
de este precepto es elevar a las personas en él sehaladas a 
la condicion de hijos legftimos, de acuerdo con la general 
tendencia que tiende a concéder al hijo adoptivo el status
de hijo légitime, fomentando asi la adopcion de los seres 
mas desamparados (107). Y de aquf que la adopcion sea para el

(105) Art. 333. The following may be adopted:
1) The natural child, by the natural fathercr mother;
2) Other illegitimate children, by the father or mother;
3) A step-child, by the step-father or step-mother.

(106) Report of the Code Commission on the New Civil Code, 
pag. 92.

(107) In re Havagord*s Estate, 34, S.D. 131, 147 M.W.



-  123 -

hijo natural mas beneficibsa que el reconocimiento (108). Por 
ello pueden ser adoptados los hijos naturales reconocidos. Es 
mas: este es el verdadero sentido de este precepto porque ya 
se comprende que los* hijos naturales no reconocidos pueden 
ser adoptados como cualquief otro sin mas particularidad. Asi 
la prohibicion de adoptar impueéta pot* el articulo 335 a la 
persona que tiene un hijo natural recoriocido se refiere pre^ 
cisamente a eso: a la adopcion de un menor por una persona 
que ya tiene un hijo natural reconocido y no a la adopcion 
de sus propios hijos aunque los hubiera reconocido como hi
jos naturales (109). Por lo deraas., tanto esta adopcion, como 
la de los demas hijos ilegitimos fue reconocida por la Juris
prudencia filipina aun antes del presente Codigo (110). Fi
nalmente en cuanto a la adopcion del hijastro por su padras
tro tiene declarado nuestro Tribunal Supremo que tal adopcion 
no puede ser realizada si el padrastro tuviese hijos propios 
del nuevo matrimonio, lo que por lo demas es logico pues este 
ultimo supuesto qae dentro de la prohibicion establecida por 
el numéro 1° del articulo 335 (111).

(108) Santos Yhigo, et. al. , vs. Republic, 50 O.G., 3030.
(109) Prasnik vs. Republic, No. L. 8639, March, 1956;

52 O.G., 1942.
(110) In re Estate of Joaquin,.46 O.G., 1st. Supp., pag. 

155.
(111) Me Gee vs. Republic, G.R.L. 5387, April 29, 1954.
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d) Personas que no pueden ser adoptadas: Las sehala el 
articulo 339 al decir que: No pueden ser adoptados:

1) El'conyuge, sin el consentimiento del otro conyuge;
2) El extranjero de un pais con cuyo gobierno la Repu

blica de Filipinas haya roto sus relaciones diplomaticas;
3) Aquellos que ya estuviesen adoptados. (112).

Tambien este precepto es nuevo en nuestro Codigo civil, pero 
no plantea grandes dificultades. En realidad, el mismo no es 
por lo que a sus numéros, lo y 20 respecta sino un corolario 
de los numéros 3® y 5° del articulo 335. Y en cuanto a su 
numéro 3° es perfectaraente logico, como puede comprenderse, 
que una persona ya adoptada no puedo ser adoptada por segun
da vez, ya que la adopcion créa en nuestro Derecho entre 
adoptante y adoptado una relacion similar a la de la filia
cion légitima,con iguales derechos y deberes que esta. Pero 
de esto ya nos ocuparemos mas adelante.

2) Condiciones formales: Se concretan en los articulos 
340, 345 y 346.

El articulo 340 establece que: Sera necesario, para la 
adopcion, el consentimiento por ëscrito de las siguientes pe; 
sonas:

(112) Art. 339. The following cannot be adopted:
1) A married person, without the written consent of 
the other spouse;
2) An alien with whose government the Republic of the 
Philippines has broken diplomatic ralations;
3) A person who has already been adopted.
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1) La persona adoptada, si tuviere catorce ahos o mas;
2) Los padres, el tutor o persona encargada del adopta

do. (113).
Este precepto esta tornado del "Rule 100, section 3, of 

the Rules of Court" y no plantea especiales problemas de in- 
terpretacion.

El artfculo 345 establece que: El procedimiento esta- 
blecido en el "Rules of Court" seran aplicados para los casos 
de adopcion si no fueran contradictories a los preceptos del 
Codigo civil. (114). Concretamente el "Rule 100" dice expre
samente que una persona que desee adoptar a otra debera pre- 
sentar la solicitud en el Tribunal de primera instancia de 
la provincia donde resida (seccion 1^), lo cual signifies que 
la unica adopcion valida es la realizada a traves de los Tri
bunales y en conformidad al indicado "Rules of Court" (115), 
lo que demuestra, enr todo caso, de modo indiscutible que el 
mero contrat© de adopcion no podra producir los efectos de 
esta.

(113) Art. 340. The written consent of the following to the 
adoption shall be necessary:
1) The person to be adopted, if fourteen years of age 
or over;
2) The parents, guardian or person in charge of the 
person to be adopted.

(114) Art. 345. The proceedings for adoption shall be go
verned by the Rules of Court insofar as they are not 
in conflict with this Code.

(115) Santos Yhigo, et. al. vs. Republic, 50 O.G., 3030.



— 126 —

El articulo 346, finalmente establece que: La adopcion 
sera inscrita en el Registre civil local (116). Con ello se 
procura la debida publicidad a la adopcion realizada.

B) En punto a los efectos de la adopcion: Cuatro precep
tos dedica nuestro Codigo civil a esta fundamental materia: 
los articulos 341, 342, 343 y 344.

El articulo 341 establece que: La adopcion produce los 
siguientes efectos:

1) Concede al hijo adoptivo los mismos derechos y obli- 
gaciones que a los hijos légitimes;

2) Extingue la patria potestad de los padres naturales;
3) Concede al adoptado la calidad de heredero forzoso 

del adoptante;
4) Concede al adoptado la facultad de usar.el apellido 

del adoptante (117).
El articulo 342 establece que: El adoptante no sera here

dero forzoso del adoptado, cuÿos padres por naturaleza here- 
daran de él (113).

(116) Art. 346. The adoption shall be recorded in the local 
civil register.

(117) Art. 341. The adoption shall:
1) Give to the adopted person the same rights and duties 
as if he were a legitimate child of the adopter;
2) Dissolve the authority vested in the parents by na
ture;
3) Make the adopted person a legal heir of the adopter;
4) Entitle the person to use the adopteras surname.

(113) Art. 342. The adopter shall not be a legal heir of the
adopted person, whose parents by nature shall inherit 
from him.
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El articulo 343 establece quef Si al adoptante le sobre- 
viven padres o ascendientes legftimoé y urt hijo adoptivo, este 
ultimo no tendra mas derechos suceadfios que la de un hijô hâ- 
tural reconocido (119).

El artfculo 344 establece que: El adoptante podra hacer 
donaciones "inter vivos" o "mortis causa" al adoptado que ad- 
quirira la propiedad de las mismas (120).

Veamos ahora como juegan estos articulos debidamente sis- 
tematizados desde el punto de vista que nos ocupa. Ante todo, 
es de destacar que nuestro vigente Codigo civil hace de la a- 
dopcion un auténtico "status filiationis", creando, pues, un 
vfnculo entre adoptante y adoptado que solo a éstos les afec- 
ta, sin trascender a la familia del primero, que permanece a- 
jena a tal vfnculo y no‘queda afectada, por consiguiente, por 
el mismo. Como ha observado acertadamente BLAS PliÎAR (121), no 
desvirtua esta tesis el hecho de que subsista en nuestro Codi
go civil el "impedimentum adoptionis" (artfculo 32, no^ 2® y 
3^) en termines idénticos a los consagrados por el Codigo ci
vil espahol (articulo 34, no*“ 5®y 6®), toda vez que este impe-

(119) Art. 343. If the adopter is survived by legitimate pa
rents or ascendants and by an adopted person, the latter 
shall not have more successional rights than an acknow
ledged natural child.

(120) Art. 344. The adopter may donate property, by an act 
inter vivos or by will, to the adopted person, who shall 
acquire ownership thereof.

(121) Op. cit., pag. 1179.
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diraento no se apoya en un vfnculo familiar, sino en razones de 
tipo moral y social,

Ahora bien: supuesto que la adopcion dé lugar a un "status 
filiationis", de que "status filiatipnis" se trata? Parece que 
de un "status filiationis" seme jante a la sucesion légitima ya 
que el artfculo 341, eh SÜ numéro 1°, concede al adoptado los 
mismos derechos y d.eberes que si Se tratase de un hijo légiti
me del adoptante; Claro que Segiîh iremqs viendo esta equipara- 
cion no es, en definitive, tan absolute como a primera vista 
parecei Pero aquf lo que ihtëresa qüede dard es que, como con- 
secuencia de ella y segun sehala el numéro 2° del propio artf
culo 341, la adopcion disuelve la patria potestad de los pad
res por naturaleza, extinguiendo todas las consecuencias lega
les de tal potestad, potestad que, por lo demas, no revive por 
la muerte del adoptante (122). La razon de ello es sencilla: 
la patria potestad que correspondfa a los padres por natura
leza sobre el adoptado ha sido transferida al adoptante por 
virtud de la adopcion. Asf el artfculo 311 de nuestro Codigo 
civil dice que: Los hijos adoptivos menores de edad estan ba
jo la patria potestad del padre o la madré que les adopté 
(123). Y por eso es por lo que, segun ya vimos, cuando el

(122) In re Jobson Estate, 164, Cal. 312, 123, pag. 933;
(123) Art. 311. ...adopted children _ o are under the age 

of majority are under the parental authority of the 
father or mother adopting them...
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padre y la madré adoptan donjuntamente a un menor de edad, el 
articulo 336 déclara en su parrafo 2®, que: En tal caso ejer
ceran la patria potestàd cofno si el hijo fuera suyo por natu
raleza (124).

Vamos a domprobaf ahora corrio el criteria de equiparacion 
de la filiacion adoptlVa a la filiacion légitima es tan solo 
aceptado, en principio, por nuestro legislador. Y es que si 
este aceptase de modo absoluto tal equiparacion, habria bas- 
tado con que, al ocuparse de esta materia, se hubiese remiti- 
do al articulo 264 que détermina los derechos de los hijos 
légitimés, Pero no lo ha hecho asi, sino que, por el contra
rio y prescindiendo de la obligacion reciproca de alimentes 
entre adoptante y adoptado, nuestro Codigo ha regulado expre
samente, al tratar de la adopcion, el derecho al nombre y los 
derechos sucesorios del adoptado.

1. El Derecho al nombre se halla consagrado por el numé
ro 4° del articulo 341, que segun sabemos, dice que: La adop
cion concede al adoptado la facultad de usar el apellido del 
adoptante (125). Pero el uso del apellido del adoptante por 
el adoptado no es solo un derecho de este, como a primera vis-

(124) Art. 336, 2^^*. Parental authority shall, in such case, 
be exercised as if the child were their own by nature.

(125) Art. 341, number 4. The adoption shall entitle the 
adopted person to use the adopter's surname.
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ta pudiera desprenderse de este precepto sino también un de- 
ber. Asi se deduce de dos preceptos fondamentales de nuestro 
Codigo civil, aunque los dos colocados fuera del capitulo re- 
ferente a la adopcion: el articulo 264 y el articulo 365. El 
articulo 264 dice que:Los hijos légitimes tendran derecho: 1®) 
A usar los apellidos de su padre y de su madré.(126), emplean- 
do, pues, el mismo lenguaje que el articulo 341, 4°, respecto 
al adoptado y sin embargo es évidente que el uso de los ape
llidos paterno y materno, por parte de los hijos légitimes, 
es no solo un derecho, sino también un deber. Luego, lo mismo 
sucedera tratandose de los hijos adoptivos. Pero en todo caso 
el articulo 365 es decisive a este respecto al establecer que: 
El hijo adoptivo usara el apellido de su adoptante (127).

2. Los derechos sucesorios: El numéro 3 del articulo 341 
concede al adoptado la calidad de heredero legal del adoptan
te. Pero esta declaracion suscita el siguiente problema:&que 
se entiende aqui por heredero legal? ^el heredero intestado 
simplemente o también el heredero legitimario (el llamado he
redero forzoso)? Dos posiciones cabra mantener en este punto,

a) Que el adoptado es simplemente heredero intestado del 
adoptante pero no heredero forzoso del mismo. En favor de es-

(126) Art. 264  ̂parrafo 1 : Legitimate children shall have the 
right: 1 ) To bear the surnames of the father and of the 
mother.

(127) Art. 365: An adopted child shall bear the surname of the 
adopter.



- 131 -

ta interpretacion podrfa aduclrse el hecho de que al adopta
do no se le raenciona en la relacion de herederos fprzosos que 
contiene el articulo 337, ni se hace, en general, alusion al
guna a él en los preceptos que nuestro nuevo Codigo civil de
dica a la regulacion de la légitima, todo ello por contrapo- 
sicion a lo que sucede con la disciplina legal de la sucesion 
intestada, en la que el parrafo 2© del articulo 979 establece 
que: El hijo adoptivo heredara a sus padres adoptantes de la 
misma manera que un hijo légitime (123)

b) Que el adoptado no es simplemente heredero intestado del 
adoptante, sino también heredero forzoso del mismo: Esta, tesis 
es la mantenida por la generalidad de la doctrine filipina. 
Asi, entre otros, por TOLENTINO (129) y ABUNDIO MACÀRÀNAS 
(130), Esta tesis se basa en el sentido amplio de la expre- 
sion "legal heir" que viene a comprender laS dos sucesiones: 
la intestada y la forzosa y también como enseguida veremos, 
el argumente derivado del articulo 343. Y no cabe duda que es 
la tesis que debe imponerse dado ademas que sostener otra cosa 
equivaldria a desconocer el principio de equiparacion entre el 
hijo adoptivo y el hijo legitimo que se contiene en el numéro 
1 del articulo 341.

(123) Art. 979, parrafo 2°: An adopted child succeeds to the 
property of the adopting parents in the same manner as 
a legitimate child.

(129) Op. cit.
(130) Law Review (legal paper of U.S.T., Faculty of Civil Law) 

vol. VII, nO 3, 1956.
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Ahora bien, ello supuesto ^cuales seran los derechos he- 
reditarios concretos del adoptado como heredero forzoso? Ante 
todo y dado el referido principio de equiparacion, parece, en 
principio, que taies derechos seran los correspondientes a un 
hijo legitimo, o sea y segun el articulo 333: La mitad del ha- 
ber hereditario del padre y de la madré (131). Pero si ello es 
claro no dejando el padre, descendientes, ni ascendientes lé
gitimes, &que sucedera en el caso de que los tuviere? El pro
blème surge fundamentaimente como consecuencia del articulo 
343, al determiner este que si el adoptante es sobrevivido por 
padres o ascendientes légitimes, el hijo adoptivo no tendra 
mas derechos sucesorios que un hijo natural reconocido o sea 
y segun el articulo 396: la cuarta parte del haber hereditario 
que se sacara de la porcion de libre disposition (132), portion 
de libre disposition que aqui sera la mitad de la herencia, 
pues la otra mitad constituye, con arreglo al articulo 339, 
parrafo 1°, la légitima de los padres o ascendientes légiti
més. Ahora bien: &que sucedera en el supuesto de concurrir el 
hijo adoptivo con descendientes légitimés dado que nuestro vi-

(131) Art. ,333: The legitime of legitimate children and des
cendants consists of one-half of the hereditary estate 
of the father and of the mother.

(132) Art. 396: Illegitimate children who may survive with le
gitimate parents or ascendants of the deceased shall be 
entitled to one-fourth of the hereditary estate to be 
taken from the portion at the free disposal of the tes
tator.
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gente Godigo civil no ha previsto este supuesto? (133). A nues- 
tro juicio, la cosa es clara: corao la linea recta descendente 
no puede ser de peor condicion que l,a ascendante (134), opinâ
mes que el hijo adoptive no podra tener en este supuesto mas 
derechos que les que fija el articulo 343 para el supuesto de 
concurrir con padres o ascendientes legitimes o sea: les cor- 
respondientes al hijo natural reconocido. iQue sucedera final- 
mente on case de concurrir el hijo adoptive con hijos natura- 
les del adoptante? Podria pensarse que solo tendria los dere
chos hereditarios correspondientes a estes, dado que un vincu
lo de parentesco natural no debe ser inferior a un vinculo de 
parentesco legal. Pero la realidad es que elle es inadmisible, 
pues entonces no tendria ningun sentido el principle de equi- 
paracion del hijo adoptive al légitimé que se establece en el 
articulo 341, parrafo 1°. Per consiguiente, los derechos here
ditarios del hijo adoptive seran en tal case los correspon
dientes a un Hijo légitimé.

(133) Supuesto que, por le demas•es plenamente posible pues, 
aun cuando las personas que tienen descendientes legi
times go pueden adoçtar fargumento basado del articulo 
335, 1 ); la adopcion ya fealizada no se extingue por 
la circunstancia de sobrevenir dicha descendencia. Asf 
se deduce de los artfculos 347 y 34^ y precisamente pre- 
viendo ese supuesto el artfculo Ô2, 3° prohibeel matrix 
monio '^between the legitimate children of the adopter 
and the adopted’*,

(134) Concretamente es la preferida por los artfculos ÔÔ7 1 , 
y 973.
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En todo caso résulta claro que ni el hijo adoptive puede 
heredar nada de otros parlantes del adoptante (135), ni los 
descendientes del hijo adoptive heredar en representacion de 
su padre, por ser, en nuestro Derecho, la adopcion, segun ya 
hemos dicho, un vinculo o relacion exclusiva entre adoptante 
y adoptado.

Finalraente^nos queda gor hacer referencia a los articu
les 342 y 344. Pero el articule 344 es, en realidad, un arti
culo superflue en cuanto permite al adoptante favorecer al a- 
doptado por donacion o testamento. En cuanto al articulo 342, 
al establecer que el adoptante no sera heredero legal del a- 
doptado, pues seran los padres por naturaleza los que hereden 
de este, demuestra que el adoptado no puede considerarse, como 
algun jurisconsulte ha pretendido, extrano a la sucesion de 
sus padres por naturaleza. Asi, debe considerarse en vigor el 
"Rule'* 100, seccion 5^ del "Rules of Court" que establecia que 
el hijo adoptive sigue siendo heredero legal de sus padres na- 
turales. Sostener le contrario, porque nuestro Codigo civil no 
le establece expresamente, séria inadmisible por atentar cor 
tra el caracter reciproco de sucesion entre padres e hijos por 
naturaleza (que se refleja, precisamente, en dicho articulo

(135) "By adoption, the adopterè can make for themselves an 
heir, but they cannot thus make one for their kindred" 
(Warren vs. Prescott, 34, Me. 433, 24 ate. 943).
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342), y con ello .contra el mas elemental principio de justicia.
C) En punto a la extincion d^ la adopcion: Nuestro Codigo 

civil dedica dos preceptos a esta materia: los articulos 347 
y 343.

SI articulo 347 establece que: El menor u otra persona in- 
capacitada puede pedir por medio de un tutor "ad litem" la 
rescision de la adopcion por las mismas causas que dan lugar 
a la perdida de la patria potestad (136).

El articulo 343 establece que: El adoptante puede soli
citer la revocacion de la adopcion en cualquiera de los aipuestDS 
^iguientes; 1) Si el adoptado hubiere atentado contra la vida 
del adoptante; 2) Si el adoptado menor de edad hubiere aban- 
donado la casa del adoptante por mas de très anos; 3) Si por 
otros actes, el adoptado hubiere repudiado definitivaraente la 
adopcion (137).

Pues bien: estimâmes acertadas las causas de revocacion 
por el adoptante establecidas por el articule 343. Por cierto 
que en cuanto a la causa final de revocacion: que el adoptado

(136) Art. 347: A minor or other incapacitated person may, 
through a guardian ad litem, ask for the rescission of 
the adoption on the same grounds that cause the loss of 
parental authority.

(137) Art. 343: The adopter may petition the court for revo
cation of the adoption in any of these cases:

(1) If the adopted person has attempted against the 
life of the adopter;

(2) When the adopted minor has abandoned the home 
of the adopter for more than three years;

(3) When by other acts the adopted person has defi
nitely repudiated the adoption.
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hubiere repudiado definitivamente la adopcion, viene a ser la 
contrapartida del articulo 347 cuando concede a los menores e 
incapacitados la posibilidad de pedir por medio del tutor "ad 
litem", la rescision de la adopcion por las mismas causas que 
dan lugar a la pérdida de la patria potestad. Cornentando bre- 
vemente este articulo, es de destacar que del raismo se despren- 
de que los adoptados mayores de edad no pueden pedir3a resci
sion del vinculo adoptivo, y que conjugando este articulo con 
los preceptos contenidos en el Capitule IV del titulo XI o sea: 
con el capitule que trata del "extinguishment of parental au
thority" parece claro que, siendo mener el adoptado, tienen 
pleno vigor las disposiciones sobre suspension, pérdida y pri- 
vacion, total o parcial de la patria potestad contenidas en 
los articulos 330, 331 y 332 (133).

(133) Art. 330: The father and in a proper case the mother, 
shall lose authority over their children:

(1) When by final judgment in a criminal case the 
penalty of deprivation of said authority is imposed upon 
him or her;

(2) When by a final judgment in legal separation 
proceedings such loss of authority is declared.
Art. 331: Parental authority is suspended by the incapa
city or absence of the father, or in a proper case of the 
mother, judicially declared, and also by civil interdic
tion.
Art. 332: The courts may deprive the parents of their au
thority or suspend the exercise of the same if they should 
treat their children with excessive harshness or should 
give them corrupting orders, counsels, or examples, or 
should make them beg or abandon them. In these cases, the 
courts may also deprive the parents, in whole or in part, 
of the usufruct over the child’s property, or adopt such 
measures as they may deem advisable in the interest of 
the child.
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C AP I T U L 0 30

BREVE COTEJO CRITIGO ENTRE LA REGLAMENTACION DE LA 
ADOPCION EN LA LEY DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL ES- 

PAlOL Y BN EL CODIGO CIVIL FILIPINO

A) En punto a las directrices générales de la adopcion: 
Hemos visto como en el Codigo civil filipino se contiene una 
reglamentacion unitaria de la adopcion, sin distinguir entre 
las dos figuras de la adopcion plena y menos plena como se 
hace en la Ley de reforma espailola. Ello, a nuestro juicio, 
es altamente elogiable, pues estimamos que tal distincion a 
nada practice conduce y por el contrario da lugar a situa- 
ciones de évidente desigualdad entre los miembros incorpora- 
dos a la familia mediante el institute de la adopcion. Asi, 
el adoptante que, por ejemplo, tiene adoptado a un exposito, 
mediante la adopcion plena, si adopta posteriormente median
te la adopcion menos plena, ha traido al seno de la familia 
dos hijos entre los cuales las diferencias de "Status" ÿueden 
dar lugar a futuras discordias. Por ello estimamos preferible 
la formula unitaria patria que trata de equiparar, en todo ca
so, al hijo adoptivo y al hijo legitimo, tanto en punto a de
rechos, corao en punto a obligaciones. Si acaso seriamos par- 
tidarios de que se incorporase a nuestro Derecho la legitima- 
cion adoptive, con el mismo rigor, con que ha sido incorporada 
al Derecho uruguayo y por lo que afectase a los expositos o
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ninos abandonados o sea: a los seres mas desgraciados y nece- 
sitados de proteccion,

B) En Dunto a las cohdiciones de la adopcion: Trataremos 
primero «de las condiciones personales y despues de las condi- 
ciones formales de la adopcion.

1. Condiciones personales: Vamos a distinguir, a su vez, 
los puntos siguientes:

a) Personas que pueden adontar: En este punto estimamos 
que es mas aconsejable y flexible la formula legal de nuestro 
Codigo civil. En efecto: la edad minima de treinta y cinco a- 
ilos que se impone para poder adoptar on la redaccion actual 
del vigente Codigo civil espanol no tiene a nuestro juicio, 
gran sentido. Constituye una autentica capacidad especial, ex- 
cepcion a la regia general de plena capacidad del mayor de e- 
dad para todos los actos de la vida civil, que debe logicamen- 
te desaparecer. Tanto mas, cuando la tendencia actual es favo
recer la adopcion. Debe bastar pues, para esta, como en nues
tro Codigo civil, con la mayoria de edad y el pleno goce de 
los derechos civiles. Por la misma razon entendemos que basta 
con la diferencia de edad de dieciseis anos que, entre adop
tante y adoptado, se establece en nuestroCodigo civil, sin e- 
xigir la superior de dieciocho que establece la Ley de refor
ma espanola.

b) Personas que no pueden adoptar: En este punto, enten
demos que la enumeracion hecha por nuestro Codigo civil es
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preferible a la de la Ley de reforma espanola, on cuanto es 
mas compléta, por coraprender tanto las prohibiciones de adop
tar por razones politicos, como sobre todo las establecidas 
por razones morales, si bien este extreme se salva, como vi- 
mos con facilidad, en Derecho espanol.

c) Personas que pueden ser adoptadas: En este punto en
tend emos que también es mas detallista nuestro Codigo'-civil 
que la Ley the reforma espanola, pues tras establecer con ca
racter general segun vimos, que toda persona aunque sea mayor 
de edad puede ser adoptada, concrete, a renglon seguido que 
pueden ser adoptados segun también vimos, los hijos naturales 
por sus padres naturales, los hijos ilegitimos por sus padres 
y el hijastro por su padrastro o madrastra. Con ello, se sal- 
van por la via legal, las dificultades que se suscitan, en es
te punto, en el Derecho espanol y que han obligado a la doc
trine espanola a suplir la deficiencia de la formulacion le
gal.

d) Personas que no pueden ser adoptadas: También en este 
punto es mas complete nuestro Codigo civil que la Ley de re
forma espanola que no alude a él, si bien hemos de convenir 
que, en realidad, no hacia falta tratarlo expresamente por de- 
ducirse tal extreme, con facilidad, del reste de la reglamen
tacion legal.

2. Condiciones formales: En este punto, entendemos que no 
se plantea cuestion. Ambas legislacioncs regulan, en efecto.
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que el traspaso categorico de la patria potestad al adoptante 
puede llevar a una cdnclusion absurda en cl caso de ser la ea- 
posa la que adoptase al hijo de sangre de su marido, pues, en 
este caso, se nos dice^ perderfa la patria potestad el padre 
natural, siendo inveStida la misma en la persona de su mujer. 
din embargo entendemos que esta objecion es excesiva. No hace 
falta para refutarln acudir al dicho de que "no hay adopcion, 
hay adopciones" (140); sino al sentido comun que nos lleva a 
entender que en tal caÈo, la esposa adquiere, la patria po
testad sin que la pierda el marido, dandose, pues, simplemen- 
te, aqui, el tipico supuesto de patria potestad conjunta de 
marido y mujer. Es lo que con formula mas previsora establece 
el articulo 1757 del Codigo éivil aleman, al decir que si un 
conyuge adopta al hijo del otro, el adoptado adquiere la po- 
sicion jurfdica de hijo legftimo de ambos conyuges.

2. En cuanto a los deteChos sucesorios del hiio adopti
ve: no nos acaba de convender la reglamentacion de ninguna de 
las dos legislacionesî ni la espanola, ni la filipina.

No nos convenes la reglamentacion de la legislacion es
panola, aun superados, Mediante la formula de la sucesion 
contractual, los problema# que se suscitaban en la anterior

 -   - - -   - -     ■■     —  ■     .

(140) Asi lo hace, por ejemplo, BELTRAN FUSTERO (Op. cit., 
pag, 399) iraitando la frase de JOSSERAND: "es preciso 
hablar hoy yo ya de la propiedad, sino de las propie- 
dades"...
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redaccion del Codigo civil, en cuanto a los derechos del adop
tado en la herencia del adoptante, cuando tales derechos se 
establecfan en la escritura de adopcion. Ÿ no nos convence 
porque, corao consecuencia de la distincion entre la adopcion 
plena y la menos plena, se le niega al adoptado "menos plena
mente" la consideracion de heredero legal del adoptante y aun 
al adoptado plenamente solo se le conceden los derechos pro- 
pios del hijo natural reconocido y no los del hijo legitimo, 
con el que, en definitiva, se le tiende a equiparar.

Tampoco nos convence la reglamentacion de la legislacion 
filipina porque, tras equiparar practicaraente, al hijo adop
tivo y al legitimo, concediendole pues a aquel la condicion 
de heredero legal, a renglon seguido se le viene a dar, segun 
vimos, el trato de hijo natural reconocido cuando concurre con 
ascendientes y descendientes légitimes. Por otra parte para 
caso de que en la escritura de adopcion se estableciesen de
rechos hereditarios a favor del adoptado, creemos, serfa con- 
veniente acoger de modo expreso la formula espahola de la su
cesion contractual.

En definitiva, nuestras conclusiones, a este respecte son 
las siguientes: en cuanto a la sucesion voluntaria, reconocer, 
al lado de la testamentaria, la contractual en los termines 
dichos. Y en cuanto a la sucesion legal equiparar plenamente 
el hijo adoptivo al hijo légitimé, tanto en cuanto al puesto 
a ocupar en la sucesion intestada, como en cuanto a las cuotas
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legitimarias que le sean reconocidas.
D) En Dunto a la extincion de la adopcion entendemos que 

tanto una como otra legislacion no ofrecen particular motivo 
de critica.
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C O N C L U S I O N E S

1^) Que la adopcion es una institucion antiqufsima. En 
los primeros tiempos de desenvolviraiento de la Huraanidad vino 
a satisfacer las necesidades de la peculiar organizacion en
tonces imperante, permitiendo que el adoptante pudiera hacer 
perdurar su nombre y patrimonio y el culto de sus antepasados,

2^) Que la figura de la adopcion ha ido evolucionando con 
el tiempo tanto en cuanto a su significado, como en cuanto a 
su importancia.

3^) Que en cuanto a la importancia de la adopcion, tras 
revestirla extraordinaria, segun lo dicho, en los pueblos pri
mitives y en el Derecho romane, con posterioridad disminuyo 
en gran medida, atravesando la adopcion durante un largufsimo 
periodo de tiempo una vida languida, que culmino en plena e- 
poca de la Godificacion con su eliminacion de algunas legis- 
laciones y su reglamentacion sumamente restrictive en otras.

4^) Que hoy, en dia, sin embargo, no solo no puede decir- 
se que la adopcion se halle en plena decadencia como quiere 
BELTRAN FUSTERO, sino que, por el contrario, se encuentra en 
pleno auge, hasta el punto de que como muy bien ha dicho PUIG 
PENA, asistimos hoy a la tercera vida de la institucion. Basta 
para comprobarlo dirigir una mirada al panorama que nos ofrece 
el Derecho comparado de que tan extensamente nos hemos ocupado 
y que justifica que R0US3ELET hable de un ’Uesarrollo inusitado 
de la adopcion en estos ultimos tiempos".



- 145 -

5 )̂ Que tal desarrollo se encuentra plenamente justifi-
cado, pues a favor de la adopcion militan, corao muy bien ob-#
serva BLAS PINAR, unaserie de factores: asx, el factor poli
tico, que tanto influyo en el Derecho historico; el factor 
sentimental, que fue el que determine que en ultimo extreme 
se acogiese la adopcion en los momentos de la Godificacion y 
el factor bénéfice que es el que de modo particular impera en 
las mas recientes legislaciones.

6^) Que en cuanto al significado de la adopcion de con- 
cebirse ésta en sus primeros tiempos en bénéficié exclusive 
del adoptante, ha pasado a concebirse hoy en dia, de acuerdo 
con el factor bénéfice exclusive del adoptado.

7^) Que de acuerdo también con el indicado factor béné
fice, han ido surgiendo al lado de la adopcion otras figuras 
similares que, como la legitimacion adoptiva, tienden a con- 
seguir la total equiparacion del hijo adoptivo al hijo légi
timé, no ya solo desde el punto de vista de los derechos re- 
conocidos a une y a otro y de los deberes que sobre elles pe- 
san, sino incluse desde el punto de vista de su propia con- 
ceptuacion, llegandose, incluse a permitir, como ya vimos be 
hacia en Uruguay, la falsifieacion de las actas del Registre 
civil con el fin de inscribir como hijo légitimé al legitima- 
do adoptivamente.

3^) Que la reglamentacion de la adopcion en el Codigo 
civil espanol de 1339 adolecia de grandes inconvenientes, no



- 146 -

solo por su parquedad, sino por estar mas bien concebida en 
provecho del adoptante que del adoptado, a quien se recono- 
cian muy escasos derechos en contra de las orientaciones acr 
tuales.

9^) Que la reforma de la reglamentacion del Codigo civil 
de 1339 por la Ley de 24 de abril de 1953 ha estado plenamen
te justificada, a la vista de los defectos indicados, pero 
que quizas no haya sido del todo acertada. As£ résulta, segun 
ya vimos, un tanto impropia la distincion entre la adopcion 
plena y la menos plena, concediendo esta ultima muy precarios 
derechos al adoptado y no llegando aquélla a equipararle como 
serfa de desear de acuerdo con las orientaciones hoy imperan
tes al hijo legftimo.

10^) Que en Derecho filipino, la adopcion ha constituido 
siempre una institucion que ha preocupado grandemente a nues
tro legislador. Asf, tras la reglamentacion del Codigo civil 
espanol de 1339, imperante en un principio en nuestra Patria, 
tal reglamentacion fue modificada por la Ley de procedimiento 
civil y hoy en dfa por nuestro vigente Codigo civil.

11^) Que esta ultima reglamentacion es, a nuestro juicio, 
bastante aceptable, si bien adolece todavfa de algunos répa
res. Entre los puntos dignos de alabanza de nuestra reglamen
tacion legal se encuentra la parquedad de la misma, que no es 
obstaculo a que se determiner, debidamente los puntos capitales 
de la institucion; asf: las personas que pueden adoptar y ser
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adoptadas y las que no pueden serlo; las exigencies formales, 
que ha de llenar la adopcion, los efectos que ha de producir 
y sus causas de revocacion.

12&) Que de todos los puntos de la reglamentacion legal 
quizas los mas dignos de alabanza sean el de contempler a la 
adopcion como una institucion unitaria y con uniformidad de 
efectos y su tendencia a robustecer estos efectos mediante la 
equiparacion del hijo adoptivo al hijo légitime.

13 )̂ Que, en cambio, los puntos mas dignos de censura son 
la rigidez con que contempla el vinculo adoptivo, como una re
lacion exclusiva entre adoptante y adoptado que lleva a negar 
a los descendientes de este, los beneficios sucesorios deriva- 
dos de la adopcion, como asimismo la brecha que, en punto pre
cisamente a los derechos sucesorios, se abre en la equipara
cion del hijo adoptivo al hijo legitimo, determinando que cuan
do aquél concurre con ascendientes (y por supuesto con descen
dientes) légitimes no tenga mas derechos que los de un hijo 
natural reconocido.

14 )̂ Wue, en todo caso, se podria completar la reglamen
tacion de la adopcion de nuestro vigente Codigo civil, median
te la admision para los nihos abandonados o expositos de esa 
figura, hoy tan en auge, de la légitimation adoptiva, pero con
cebida en su sentido mas riguroso, al estilo que ya hemos vis
to lo hace la legislacion uruguaya, como una institucion que
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equipara no ya en sus efectos, sino en su propia conceptuacion 
los hijos adoptivos a los hijos legitimos. Porque cierto que 
esta extrema medida, con la consiguiente inscripcion de los 
hijos adoptivos en concepto de hijos legitimos del adoptante, 
viene a forzar la realidad de las cosas, pero cierto también 
que gracias a ella se puede conseguir una de las aspiraciones 
mas nobles de nuestros dias** el de que los nihos abandonados 
o expositos puedan crecer en un hogar legitimo, sin conocer 
el sufrimiento que forzosamente tendria que suponerles la ca- 
rencia o desconociraiento de sus padres naturales o el llegar 
a enterarse de que los adoptivos no lo son tales.
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