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CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DE LA ADOPCIÓN4

I. PRIMERAS CONFIGURACIONES

La adop ción fue con fi gu ra da en sus orí ge nes en los pue blos an -
ti guos, he breos y grie gos, por ci tar al gu nos. Mo rir sin des cen -
den cia sig ni fi ca ba au sen cia de ri tos fú ne bres y el des cui do de los 
dio ses fa mi lia res, mo ti vos su fi cien tes pa ra me re cer el de sam pa ro 
en el más allá, la ex tin ción del cul to fa mi liar y de la fa mi lia mis -
ma. La adop ción se con vir tió en la va ri ta má gi ca que so lu cio na -
ba la ca ren cia de des cen dien tes, su fi na li dad no era dar con sue lo
a las per so nas sin hi jos u ob te ner una sa tis fac ción mo ral si no
cum plir con de be res re li gio sos.5 La adop ción be ne fi cia ba, ade -
más, a aque llas per so nas a las que la falta de des cen den cia im pe -
día con ti nuar su es tir pe y he re dar sus bie nes. En am bos ca sos el 
en fo que de la adop ción par tió de la pers pec ti va del in te rés de
los que de sea ban o ne ce si ta ban per pe tuar su di nas tía y trans mi -
tir su pa tri mo nio.

 Fue ron los ro ma nos los que sis te ma ti za ron la ins ti tu ción. Des -
de la épo ca pri mi ti va has ta la jus ti nia nea se re gu la ron las dos for -
mas clá si cas de la adop ción, la adop tio y la adro ga tio. A tra vés
de la adop tio se in cor po ra ba a la fa mi lia a un su je to alie ni iu ris,
en un pri mer mo men to el su je to se des li ga ba de la po tes tad del

5

4 Artícu lo pu bli ca do co mo: “Algu nas re fle xio nes so bre los an te ce den tes de
la adop ción”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 9, núm. 27, sep tiem -
bre- di ciem bre de 1998, pp. 36-47.

5 La cruz Ber de jo, Jo sé Luis et al., “Ele men tos de de re cho ci vil”, t. IV:
De re cho de fa mi lia, 3a. ed., Bar ce lo na, Jo sé Ma ría Bosch, 1989, vol. 2, p. 674.
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pa ter al que es ta ba su je to, pa ra en otro, in cor po rar se a la fa mi lia
del nue vo pa ter de la cual pa sa ba a for mar par te. A tra vés de la
adro ga tio el in cor po ra do a la nue va fa mi lia era un su je to sui iu ris 
del cual, a su vez, de pen día una fa mi lia, es ta úl ti ma com ple ta in -
gre sa ba al nue vo gru po fa mi liar.

Ba jo el im pe rio jus ti nia neo sur gie ron dos ti pos di fe ren tes de
adop ción; la ple na con las ca rac te rís ti cas ya se ña la das y la adop -
ción me nos ple na6 que no des vin cu la ba al adop ta do de su fa mi lia
de origen ni va ria ba la pa tria po tes tad. Los efec tos de és ta se gun -
da for ma de adop ción eran me ra men te pa tri mo nia les, con sis ten -
tes en el de re cho a re ci bir he ren cia del pa ter fa mi liae que lo hu -
bie ra adop ta do.

Tan to la arro ga tio co mo la adop tio te nían pro mi nen te men te
pro pó si tos su ce so rios. Le ja no es ta ba en el pa ter ro ma no el pro pó -
si to de be ne fi ciar, a tra vés de la adop ción, a un huér fa no. Po de mos
con un po co de ima gi na ción, vi sua li zar la si tua ción de los me no -
res, ca ren tes de un pa tri mo nio pro pio que ad mi nis trar les o de una
es tir pe co no ci da, a los cua les na die es ta ba in te re sa do en vin cu lar se 
a tra vés de la adop ción, co mo una si tua ción to tal men te in cier ta.

Exis tían por un la do, las fi gu ras de la adop tio o de la arro ga tio
que ga ran ti za ban un su ce sor al pa ter o le per mi tían ad mi nis trar
un pa tri mo nio, por el otro, los me no res huér fa nos a los que na die
pen sa ba en adop tar y que, en al gu nos, no sa be mos si los me jo res,
eran re clui dos en hos pi cios de pen dien tes del em pe ra dor y más
tar de de la Igle sia cris tia na.

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO Y ALGO MÁS6

6 La de no mi na ción de adop ción ple na y se mi ple na es uti li za da por los co -
men ta ris tas. La adop tio ple na se re fie re a la rea li za da en el de re cho jus ti nia neo
por un as cen dien te del adop ta do y que en tra ña ba los efec tos de la adop ción clá -
si ca, el adop ta do se so me tía a la po tes tad del adop tan te y que da ba des li ga do de
su fa mi lia de ori gen. La adop tio mi nus ple na es la adop ción rea li za da por un
ex tra ño al adop ta do de efec tos dis tin tos a la adop ción de la Épo ca Clá si ca, que -
dan do el adop ta do vin cu la do a su fa mi lia na tu ral, no sa lien do de ella ni de la
po tes tad del pa ter fa mi liae, pe ro ad qui rien do, en re la ción con el pa dre adop tan -
te, de re chos su ce so rios. Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, Dic cio na rio de
de re cho ro ma no, 3a. ed., Ma drid, Reus, 1982, pp. 47 y 48.
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Du ran te el pe rio do pos clá si co del de re cho ro ma no, la Igle sia
cris tia na ad qui rió gran fuer za y su in fluen cia pro pi ció que los
prin ci pios de la re li gión fue ran re co no ci dos. El es pí ri tu cris tia no
apor tó a la ci vi li za ción ro ma na, en tre otros, el prin ci pio de pie -
dad, tra du ci do al ejer ci cio de obras de mi se ri cor dia. El so co rro a
huér fa nos, viu das y vie jos for ma par te de esas obras, su de fen sa,
que en cual quier per so na sig ni fi ca un ac to de na tu ral hu ma ni dad,
pa ra los cris tia nos es la obe dien cia a la pa la bra de Dios.7

El em pe ra dor ro ma no, con ver ti do al cris tia nis mo asu me el de -
ber de de fen der los prin ci pios de la Igle sia, él es el lla ma do an tes
que na die pa ra de sa rro llar el ofi cio cris tia no de pro te ger a los
opri mi dos. Más tar de, la Igle sia ac túa di rec ta men te, to ma la tui to
del em pe ra dor y rea li za ac tos en ca mi na dos a pro te ger a los opri -
mi dos y a los dé bi les.8 Pa ra en ton ces los orfanatos e institutos
píos dependen de la Iglesia.

En el de re cho de los pue blos ger má ni cos, la adop ción ape nas
tu vo im por tan cia. Se pro du cía co mo un re ci bi mien to de hi jo que
ocu pa tal pues to en la fa mi lia y con efec tos su ce so rios ya que el
sis te ma he re di ta rio ger má ni co an ti guo era la su ce sión for zo sa li -
ga da al gru po fa mi liar.9

En la Eu ro pa me die val, la adop ción al es ti lo ro ma no no fue,
por mu cho, una ins ti tu ción de uso fre cuen te, Gar cía Go ye na co -
men ta en su pro yec to: “Indu da ble men te la adop ción no es tu vo en 
las cos tum bres de los go dos, nin gún ves ti gio de ella se en cuen tra
en el Fue ro Juz go”.10 En cam bio, el tí tu lo 16, par ti da 4 de las par -
ti das re su ci tó, de bi do a la in fluen cia re ci bi da del de re cho jus ti -

ANTECEDENTES DE LA ADOPCIÓN 7

7 Gar cía Ga llo, Alfon so, Ma nual de his to ria de de re cho es pa ñol, “El ori -
gen y la evo lu ción del de re cho”, 3a. ed., Ma drid, Edi cio nes Ro drí guez San Pe -
dro, 1967, t. I.

8 Ta mas sia, Ni no, “L’al ta tu te la dell’an ti co re ger ma ni co”, Archi vio giu ri -
di co IX, Mó de na, 1925, p. 15.

9 O’Ca llag han, Xa vier, “Com pen dio de de re cho ci vil”, De re cho de Fa mi -
lia, Ma drid, Eder sa, 1991, t. IV, pp. 233 y 234.

10 Gar cía Go ye na, Flo ren cio, Con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios del
Có di go Ci vil es pa ñol, Za ra go za, Co me ta, 1974, p. 84.
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nia neo ree la bo ra do, co mo ve re mos más ade lan te, el mecanismo
de protección a los menores huérfanos del sistema romano.

En Va len cia, Espa ña, co mo en al gu nas ciu da des ita lia nas, se
creó la fi gu ra de un ma gis tra do de no mi na do “pa dre de los huér fa -
nos” cu ya fun ción era su pues ta men te cui dar a ni ños po bres y
huér fa nos. Entre sus atri bu cio nes es ta ba la de co lo car a esos me -
no res co mo apren di ces pa ra evi tar la va gan cia. Este ma gis tra do
es tu vo do ta do con fa cul ta des ju ris dic cio na les pa ra co no cer de las 
de man das de sa la rios de bi dos a los huér fa nos. A es tas fun cio nes
de ju ris dic ción ci vil se su ma ron otras de ju ris dic ción pe nal, co mo 
“cas ti gar a los huér fa nos den tro de su ca sa con cár cel, azo tes u
otras pe nas se me jan tes no gra ves” cuan do aban do na ban el em -
pleo. Al pa re cer la fun ción del pa dre de los huér fa nos con sis tía
prin ci pal men te en evi tar la va gan cia; po co in te re sa ba la si tua ción 
per so nal de los me no res aban do na dos. Más que un pro tec tor, es te 
pa dre de huér fa nos fue un re pre sor de la in fan cia aban do na da.11

De sa for tu na da men te el in ter na do de me no res en hos pi cios, or -
fa na tos o ins ti tu cio nes se me jan tes, cons ti tu yó la prác ti ca co mún
du ran te mu cho tiem po. La so cie dad no se in te re só en res ca tar a
los huér fa nos o aban do na dos, si no en se pa rar los de su se no o ser -
vir se de ellos. En es te pun to de be ha cer se hin ca pié en la la bor de
la igle sia cris tia na que ha man te ni do su in te rés por los huér fa nos
y lo ha ex pre sa do a tra vés de su la bor en cen tros de aten ción a me -
no res aban do na dos.12

En la Edad Mo der na no se man tu vo el fun da men to fa mi liar y
su ce so rio y la adop ción fue uti li za da fre cuen te men te con fi nes
frau du len tos o fis ca les. Ca yó en de su so en Eu ro pa en te ra y así
lle gó has ta la épo ca de la co di fi ca ción.

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO Y ALGO MÁS8

11 Isa bal, voz: “Pa dre de huér fa nos”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Espa ño la, Bar -
ce lo na, 1910, t. XXIV, pp. 204-207.

12 “Las fun cio nes, pro duc to de la ca ri dad cris tia na han de sa rro lla do una
fun ción so cial evi den te a lo lar go de la his to ria des de su apa ri ción”, Ri co Pé -
rez, Fran cis co, “La fun ción tu te lar de las fun da cio nes”, La tu te la de los de re -
chos del me nor, Cór do ba, 1984, p. 372.
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II. CODIFICACIÓN

Fue Na po león, por el in te rés en ase gu rar su su ce sión, el que
im pul sa el re sur gi mien to de la adop ción. El Pro yec to de Có di go
ori gi nal men te for mu la do por la Co mi sión Re dac to ra pro po nía
una for ma de adop ción muy se me jan te a la adop ción ple na co no -
ci da por el de re cho ro ma no, en la úl ti ma eta pa de su evo lu ción.
Pe ro, con tra la opi nión del pri mer cón sul, el Con se jo de Esta do
mo di fi có pro fun da men te el Pro yec to y eli gió una es pe cie de
adop ción se me jan te a la adop tio mi nus ple na y li mi tó sus efec tos, 
re du cién do los a de re cho de ali men tos en tre adop tan te y adop ta -
dos y a re co no cer vo ca ción he re di ta ria en tre quien adop ta y es
adop ta do. Só lo po dían ser adop ta dos los me no res de edad y, en
to do ca so, se de ja ba sub sis ten te el víncu lo de pa ren tes co na tu ral
del adop ta do. La re gla men ta ción de la adop ción se for mu ló con
un cri te rio in di vi dua lis ta, fue un con tra to en tre el adop tan te y el
adop ta do a tra vés de su re pre sentan te.

En el Pro yec to Gar cía Go ye na la re gu la ción de la adop ción, al
igual que la de su mo de lo, el Có di go Na po león es es ca sa y de fi -
cien te; se exi ge una ele va da edad del adop tan te, cua ren ta y cin co
años y una se rie de prohi bi cio nes co mo la de adop tar a quien ten -
ga des cen den cia le gí ti ma. Sus efec tos son tan men gua dos que no
al can zan al de re cho su ce so rio ni rom pen con la fa mi lia por na tu -
ra le za, atri bu yen al adop tan te la pa tria po tes tad y de re cho y obli -
ga cio nes ali men ta rias con po si bi li dad de pac tar de re chos su ce so -
rios y la atri bu ción de ape lli dos.

En con cep to de Gar cía Go ye na, los de re chos con ce bi dos al
adop ta do en el de re cho fran cés, na po li ta no y sar do, eran exor bi -
tan tes:

Por más que di ga y ha ga, re pug na rá siem pre igua lar la fic ción o
adop ción con la rea li dad o fi lia ción le gí ti ma y na tu ral. Bas te al
adop ta do te ner la se gu ra edu ca ción y ali men tos, que po drá re -
cla mar has ta a los he re de ros del adop tan te: los de re chos de su -

ANTECEDENTES DE LA ADOPCIÓN 9
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ce sión de ben de jar se al me re ci mien to, y así, la adop ción se rá

más be né fi ca y mo ral.13

III. ANTECEDENTES EN MÉXICO

1. Épo ca prehis pá ni ca

En cuan to a los an te ce den tes de la adop ción en nues tro país, en 
el de re cho de los az te cas no se ha en con tra do fi gu ra al gu na que
pu die ra ser con si de ra da co mo se me jan te a la adop ción. Mer ce des 
Ga yos so14 jus ti fi ca la au sen cia en la con cep ción az te ca de las re -
la cio nes fa mi lia res.

En Ro ma, la adop ción es una ins ti tu ción ge ne ra do ra de múl ti -
ples efec tos, en tre ellos, la fi lia ción en tre el adop tan te y el adop -
ta do. La fi gu ra per mi te al adop tan te de sig nar co mo su su ce sor
mor tis cau sa, con ti nua dor de su per so na li dad, al hi jo adop ti vo. A 
su muer te és te se rá el ti tu lar de su pa tri mo nio pues re ci bi rá tan to
sus bie nes co mo sus deu das y con ti nua rá la ve ne ra ción a los cul -
tos do més ti cos. Ade más de es tos efec tos mor tis cau sa, el adop ti -
vo se rá, en vi da, el con sue lo de aque llos que ca re cie ran de hi jos,
in so la tium or bi ta tis. En aque llos ca sos en que úni ca men te se po -
dían ce der de re chos en lí nea rec ta a hi jos o nie tos y por vía de va -
rón, de ma ne ra que siem pre exis tía un su ce sor, la adop ción fue
uti li za da fre cuen te men te.

En cam bio, en el mun do az te ca, la vía de su ce sión por cau sa de 
muer te era más am plia, pues in cluía a co la te ra les, her ma nos y so -
bri nos. En au sen cia de és tos, las pro pie da des vol vían al se ñor o al 
pue blo, quie nes da ban a quie nes les pla cía, siem pre exis tía un su -
ce sor de ma ne ra que la adop ción no se jus ti fi ca ba.

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO Y ALGO MÁS10

13 Gar cía Go ye na, Flo ren cio, op. cit., no ta 10, p. 87.
14 Ga yos so y Na va rre te, Mer ce des, “Cau sas que de ter mi na ron la au sen cia

de la adop ción en el de re cho az te ca”, en Ber nal, Bea triz (coord.), Me mo ria del
IV Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no (1986), Mé xi co, UNAM, núm. 
25, 1988, t. I.
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2. Nue va Espa ña

En el Mé xi co co lo nial se apli ca ron los dis tin tos tex tos le ga les
vi gen tes en Espa ña, en ma te ria de adop ción y de me no res aban -
do na dos, las Par ti das y la No ví si ma Re co pi la ción.

En la cuar ta Par ti da, tí tu lo XVI, “De los hi jos adop ti vos”, se
re gu la la adop ción ba jo el nom bre de prohi ja mien to, los mo dos
de ins ti tuir se y su je tos que in ter vie nen en ella. Se fi ja tan to su
fuer za co mo al can ce, así co mo los ca sos en que és ta pue de ser de -
se cha da.15

Es cla ra la fi na li dad su ce so ria del prohi ja mien to, al cons ti tuir -
se en una for ma de pa ren tes co, ade más del con san guí neo y del es -
pi ri tual. El pro pó si to es que una per so na pue da de jar a al guien
que he re de sus bie nes, pa ra ello, re ci ben co mo hi jo, nie to o bis -
nie to “al que no sea car nal”.16

El prohi ja mien to se pue de ha cer de dos ma ne ras: una, la más
for mal, an te el otor ga mien to del rey o del prín ci pe de la tie rra, lla -
ma da arro ga tio se me jan te a la ro ma na. Se re quie re la pre sen cia del 
rey o el prín ci pe, an te quien tan to el prohi ja dor co mo el prohi ja do
ex pre san su con sen ti mien to ver bal. Pos te rior men te el rey ma ni -
fies ta su otor ga mien to por car ta.17

La otra for ma, me nos so lem ne, es el prohi ja mien to del que tie -
ne pa dre con san guí neo, ba jo cu ya po tes tad se en cuen tra y de la
que no sa le. Es el pa dre quien otor ga su con sen ti mien to, ade más
de aquél a quien se va a prohi jar, que lo “otor ga rá de pa la bra o ca -
llán do se, no con tra di cien do”.18

Las di fe ren tes for ma li da des tie nen su ra zón de ser. Es obli ga -
to rio el otor ga mien to del rey en aque llas prohi ja cio nes que re pre -
sen tan un ries go pa ra al gu no de los par ti ci pan tes. Re cuér de se que 
el em pe ra dor o rey con si de ra ba asun to su yo la pro tec ción de mu -

ANTECEDENTES DE LA ADOPCIÓN 11

15 Intro duc ción al tí tu lo de la Par ti da 4a. tí tu lo XVI.
16 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley I.
17 Par ti da 4a. tí tu lo VII, Ley VII.
18 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley II.
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je res y ni ños,19 por ello la arro ga tio, con otor ga mien to del rey era 
re que ri da cuan do los po si bles adop ta dos eran me no res de ca tor ce 
años, cuan do el tu tor que ría adop tar al pu pi lo ba jo su guar da o
cuan do la adop tan te era mu jer. Los efec tos de esta adopción son
mayores, y ella no puede revocarse sin justa causa.

Tie ne po si bi li dad de prohi jar el hom bre li bre, no su je to a po -
tes tad pa ter na; ma yor de aquél a quien qui sie re prohi jar en diez y
ocho años, con ple ni tud fí si ca pa ra en gen drar. Sin em bar go, si
por en fer me dad u otro acon te ci mien to “per die ra sus miem bros”,
no pier de, por ello, el de re cho a prohi jar.20 La mu jer só lo pue de
prohi jar si hu bie se per di do un hi jo en ba ta lla, en ser vi cio del rey
o que és te fue re miem bro de al gún Con se jo, “pa ra re po ner al hi jo
que per dió”. Co mo se se ña ló an te rior men te, es te prohi ja mien to
re que ría la for ma li dad del otor ga mien to real.21

El tu tor tie ne im pe di men to pa ra prohi jar al pu pi lo, sin em bar -
go, el prohi ja mien to pue de rea li zar se cuan do és te ten ga más de
vein ti cin co años.22

En cuan to a los po si bles prohi ja dos se pre sen tan va rias po si bi -
li da des, de pen dien do de su edad. Los in fan tes me no res de sie te
años sin pa dre, de fi ni ti va men te no pue den ser prohi ja dos al ca re -
cer “de en ten di mien to pa ra con sen tir”. El ma yor de esa edad, pe -
ro me nor de ca tor ce, al no te ner el en ten di mien to com ple to re -
quie ren del otor ga mien to del rey pa ra que lo com ple men te.

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO Y ALGO MÁS12

19 Du ran te el pe rio do pos clá si co de de re cho ro ma no, Sep ti mio Se ve ro en
un edic to ma ni fes tó: “Quie ro que to dos vean que em pleo los me dios pa ra au xi -
liar a los pu pi los co mo es pro pio de la ad mi nis tra ción pú bli ca”. Él es el tri bu no
que con ce de a los opri mi dos el au xi lium ci vi le, el em pe ra dor se con vier te en
pa tro ci na dor de los dé bi les, cual quie ra que sea su si tua ción: me no res, viu das o
po bres. Des de es te mo men to la tu te la im pe rial es de cla ra da. Bre na Ses ma,
Ingrid, “La tu te la de me no res, trans for ma ción de una po tes tad fa mi liar”, Ho -
mena je al pro fe sor Alfon so Gar cía Ga llo, Ma drid, Edi to rial Com plu ten se, 1996.
t. II, vol. 2, pp. 211-236.

20 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley IV.
21 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley II.
22 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley VI.
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Es in te re san te ob ser var en es te tex to que la in ter ven ción del
re pre sen tan te del rey no es pu ra men te for mal si no que a es te fun -
cio na rio co rres pon de com pro bar las con di cio nes eco nó mi cas del
in te re sa do en prohi jar; si es pa rien te o no del prohi ja do; si tie ne o
no hi jos con de re chos su ce so rios; qué vi da lle va y fa ma tie ne; de -
be tam bién cer cio rar se de la ri que za del ni ño. Con esos ele men tos 
con clu ye si aquel que quie re prohi jar tie ne bue nas in ten cio nes o
lo in ten ta en su só lo pro ve cho. Des pués de com pro bar que el ac to
be ne fi cia al prohi ja do, au to ri za el ac to no sin an tes vi gi lar que los 
bie nes del mo zo no se me nos ca ben.23

Los efec tos del prohi ja mien to eran va ria dos, la di fe ren cia de -
pen día del ti po de prohi ja mien to que se otor ga ba ya fue ra por la
vo lun tad de los par ti ci pan tes o por el se ña la mien to de la ley.24

Aun que el prohi ja mien to se rea li za ba ge ne ral men te en in te rés del 
prohi ja dor, se ob ser va un equi li brio en tre los de re chos y obli ga -
cio nes tanto del prohijador como prohijado.

El prohi ja mien to en cual quie ra de sus for mas, po día ter mi nar.
La ex tin ción de la arro ga tio exi gía un pro ce di mien to sin el cual
las con se cuen cias pe cu nia rias, en pro tec ción del prohi ja do, eran
notables.

Co mo con se cuen cias de los víncu los de pa ren tes co y de la re -
la ción pa ter no fi lial ge ne ra dos por el prohi ja mien to, en tre prohi -
ja do y prohi ja dor de cual quier se xo, sur gían im pe di men tos ma tri -
mo nia les, los cua les se ex ten dían al gu nas ve ces, aun cuando el
prohijamiento terminara.

Es de re sal tar el al to ni vel téc ni co de la re gu la ción de la adop -
ción en las Par ti das. En es te tex to se ob ser va la cla ra fi na li dad su -
ce so ria del prohi ja mien to al cual se con si de ra un pa ren tes co. Las
di fe ren tes for ma li da des se jus ti fi can en pro tec ción de al gu no de
los par ti ci pan tes —mu je res y ni ños— ya que la in ter ven ción del
re pre sen tan te real ga ran ti za el con trol de cum pli mien tos de cier -
tos re qui si tos, cuan do el ca so lo ame ri te.
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23 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Ley IV.
24 Par ti da 4a. tí tu lo XVI, Le yes VII y VIII.
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A la vez que las Par ti das or de na ban el prohi ja mien to, exis tió
una am plia re gu la ción so bre los ex pó si tos du ran te la co lo nia. La
No ví si ma Re co pi la ción, li bro sép ti mo, tí tu lo XXXVII, ley III, re -
co ge los de cre tos rea les emi ti dos en re la ción con la si tua ción de
los ex pó si tos. En ellos po de mos ob ser var la pos tu ra asu mi da por
la so cie dad en la cual re sal ta, por un la do, la de cla ra ción real de
res pon sa bi li zar les de los huér fa nos y aban do na dos, asu mien do la 
al ta tu te la del rey he re da da del de re cho ro ma no y, por el otro, el
de seo de pro te ger a la so cie dad de esa ca pa de la po bla ción for -
ma da por ni ños y ni ñas ex pó si tos in ter nán do los en hos pi cios. En
es tos lu ga res, los há bi tos de dis ci pli na so lían ser de una ex tre ma
ri gi dez, y la fal ta de com pa sión la con duc ta regular.

El De cre to de Car los III del 2 de ju nio de 1788 ver sa so bre “El
cui da do de los rec to res de las ca sas de ex pó si tos en la edu ca ción
de és tos, pa ra que sean va sa llos úti les”. Los rec to res o ad mi nis -
tra do res de las ca sas de los ex pó si tos fue ron los fun cio na rios pú -
bli cos en car ga dos del cui da do de los me no res ahí re clui dos con la 
res pon sa bi li dad de en tre gar a los me no res a aque llas per so nas
que los man tu vie ran y ga ran ti za ran pro por cio nar les una ade cua -
da en se ñan za y edu ca ción, guar dan do las for ma li da des del ca so.
Cu bier tos los re qui si tos se en tre gan los ni ños, pe ro es tos ac tos no 
cons ti tuían un prohi ja mien to pues las per so nas ca re cían de la in -
ten ción de es ta ble cer una re la ción de pa ren tes co con los ni ños o
ni ñas, sim ple men te se com pro me tían a man te ner los y edu car los,
pre tex to su fi cien te pa ra te ner ser vi cio do més ti co gra tui to, pues
no se pac ta ba re mu ne ra ción al gu na.25

El De cre to Real de Car los IV del 23 de ene ro de 1794 de cla ró
que los ex pó si tos que da ban ba jo la pro tec ción real y eran le gi ti -
ma dos por ella, se les ten dría por le gí ti mos y su si tua ción ci vil se -
ría se me jan te a la de cual quier otra per so na, sin di fe ren cia al gu -
na. Esta ble ció el de cre to que no se im pon drían a los ex pó si tos las
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25 Se ci ta en es te de cre to un su ce so ocu rri do en la ca sa de ex pó si tos de Va -
len cia re fe ren te a la to ma de dos chi cos pa ra ha bi tar los “en sus vio len tos ma ne -
jos del cuer po”.
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pe nas de ven gan za pú bli ca, ni la de azo tes, ni la hor ca, si no aque -
llas que en igua les de li tos se im pon drían a per so nas pri vi le gia -
das, “pues pu dien do suceder que el expósito castigado sea de
familia ilustre…”.

Este De cre to no da idea de cual ha brá si do el tra to que se da ba
a los in fe li ces ex pó si tos, cu yo de li to con sis tía en no te ner pa dres
o ha ber si do aban do na dos por ellos. Esta era una cau sa su fi cien te
pa ra re ci bir pe nas gra ves, y si se le equi pa ra a las de más per so nas, 
no es por “per do nar les” su ori gen si no pa ra evi tar la in jus ti cia
que se cometería en algún hijo de familia ilustre.

En la Nue va Espa ña in ter vi nie ron en la tu te la de me no res
aban do na dos las Jun tas Pro vin cia les de Be ne fi cen cia, com pues -
tas por el go ber na dor de la pro vin cia, el pre la do dio ce sa no, un di -
pu ta do pro vin cial, un mé di co y dos vo ca les, a quie nes co rres pon -
día la tu te la de los me no res que se cria ran en los es ta ble ci mien tos
de ex pó si tos.26

Exis tió una dis po si ción es pe cial pa ra las ca sas de ex pó si tos de
Mé xi co en las que se dic ta ron cier tas re glas pa ra que un pa dre o
una ma dre que aban do na ron a su hi jo lo pu die ran re cu pe rar me -
dian te el co te jo de da tos y en tre ga de pa gos por los gastos
generados por el niño.

Ade más de la sim ple en tre ga de ni ños o ni ñas la Cons ti tu ción
XXIV re gu ló “De las prohi ja cio nes” con re fe ren cia es pe cial a los 
ex pó si tos y a las for ma li da des que de be rían se guir se. Po dían
prohi jar las per so nas “de bue na opi nión, de al gu na con ve nien cia
y que no ejer ci ta ran los ofi cios más ba jos”, la for ma li dad se re du -
cía a una es cri tu ra de prohi ja ción an te el es cri ba no, la cual una
vez otor ga da se ano ta ba en la par ti da de re cep ción. Él ad ver tía al
prohi ja dor “la obli ga ción de jus ti cia que ha con traí do de ali men -
tar y edu car a aque lla cria tu ra por to dos los días de su vi da, co mo
si fue re hi jo le gí ti mo”. El ca pe llán que da ba con el car go de pro -
cu rar que a la cria tu ra se le guar da ran sus de re chos y que la prohi -
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26 Bre na Ses ma, Ingrid, La in ter ven ción del es ta do en la tu te la de me no res, 
Mé xi co, UNAM, 1994, p. 37.
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ja ción no la per ju di ca ra: “la muer te del prohi ja dor, o que es te se
re duz ca a tal po bre za que no pue da man te ner a la cria tu ra prohi ja -
da, o por otro mo ti vo, vi nie se la prohi ja ción a ser da ño de la cria -
tu ra, se le res ti tui rá a la ca sa y se le cui da rá co mo a las de más que
no es tén prohi ja das”.

Tal pa re ce que ex traer a me no res de una ca sa de ex pó si tos se
po día ha cer de dos ma ne ras, una sim ple men te por me dio del
com pro mi so de man te ner al me nor y pro por cio nar le edu ca ción y
ofi cio, la otra, a tra vés del prohi ja mien to, es ta ble cien do un au tén -
ti co víncu lo de fi lia ción en tan to que el me nor era con si de ra do
“hi jo le gí ti mo”.27

IV. SIGLO XIX

A pe sar de que tan to las Par ti das co mo la No ví si ma Re co pi la -
ción es tu vie ron vi gen tes has ta la co di fi ca ción, la adop ción fue
prac ti ca da con po ca fre cuen cia. Sin em bar go, de bie ron dar se al -
gu nos ca sos, pues la Ley del Re gis tro Ci vil del 28 de ju lio de
1850 es ta ble ce las fa cul ta des de los jue ces del es ta do ci vil, ex pre -
sa en el ar tícu lo 23: “cuan do un juez de ci da so bre la adop ción,
arro ga ción o re co no ci mien to de un ni ño, avi sa rá al juez del es ta -
do ci vil pa ra que ins cri ba so bre los re gis tros un ac ta, y en ella se
ha rá men ción de la de na ci mien to si la hay”. La Ley Orgá ni ca del
Re gis tro Ci vil del 27 de ene ro de 1857 enu me ra los ac tos del es ta -
do ci vil y en tre ello la adop ción y la arro ga ción, y la de ju lio de
1859 tam bién men cio na que los jue ces del es ta do ci vil ten drían a
su car go la ave ri gua ción y mo do de ha cer con tar el es ta do ci vil de 
las per so nas por cuan to se re fie ra a su na ci mien to, adop ción,
arro ga ción, re co no ci mien to, ma tri mo nio y fa lle ci mien to.

A pe sar de la fuer te in fluen cia del Có di go Na po león y del Pro -
yec to Gar cía Go ye na, el Có di go Ci vil de 1870 pa ra el Dis tri to y
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27 Tan to las Par ti das co mo la No ví si ma Re co pi la ción tu vie ron vi gen cia en
nues tro país has ta la pro mul ga ción del Có di go Ci vil de 1870.
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Te rri to rios Fe de ra les no re gu ló a la adop ción.28 En la ex po si ción
de mo ti vos, los au to res del Pro yec to ex pre sa ron sus ra zo nes pa ra
su pri mir la adop ción, exa mi nan do su aplicación práctica en la
sociedad:

Na da pier de és ta en la ver dad por que un hom bre que no tie ne
hi jos de cla re su yo al que es de otro. Es un ac to vo lun ta rio y que
aca so pue de pro du cir al gu nos bue nos efec tos, ya a fa vor del
adop tan te, a quien pue de pro por cio nar un ob je to que lle ne el va -
cío de su vi da do més ti ca ya a fa vor del adop ta do a quien pro -
por cio na una bue na edu ca ción y una for tu na. Pe ro ¿se ne ce si ta
pre ci sa men te de la adop ción pa ra ob te ner esos bie nes? Sin du da 
que no; y es se gu ro que con ten to con la gra ti tud, pue de un hom -
bre re ci bir gran des con sue los de aquel a quién be ne fi cia, sin ne -
ce si dad de con traer obli ga cio nes, que tal vez le pesen después,
ni de dar derechos que acaso le perjudiquen.

Ha ble mos fran ca men te, sin la gra ti tud y la mo ra li dad del
adop ta do, la po si ción del adop tan te es fa tal. Se han im pues to las
obli ga cio nes de pa dre y han otor ga do los de re chos de hi jo; y
cuan do des pués de cum plir fiel men te su par te, ve que no es co -
rres pon di do; cuan do sus sa cri fi cios son no ya es té ri les, si no per -
ni cio sos; cuan do en pa go de sus be ne fi cios re ci be de sen ga ños y
aca so po si bles ma les; ¿no es cier to que pue de jus ta men te que jar -
se de la au to ri za ción que le con ce dió la ley? Ésta no lo for zó, su
ac to fue es pon tá neo; sin em bar go, las con se cuen cias fue ron fu -
nes tas. ¿A qué fin, pues sos te ner un prin ci pio que pue de ser fuen -
te de te rri bles des gra cias, y cu yos bie nes pue den ob te ner se de
otras mil ma ne ras?, ¿no se rá más dig no de gra ti tud el hom bre que
am pa re a un huér fa no sin que le li guen obli ga cio nes de nin gún
gé ne ro y cu yos be ne fi cios son por lo mis mo más gran des, por que
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28 Pa blo Ma ce do re la ta có mo en su Pro yec to, el doc tor Sie rra ha bía di cho
que la adop ción le pa re cía “en te ra men te inú til…” y agre ga ba: “es una co sa que
es tá del to do fue ra de nues tras cos tum bres”. Ma ce do, Pa blo, Có di go Ci vil de
1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1971, pp. 26 y 27.
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son más li bres?, ¿no se rá mu cho más es ti ma ble el que co rres pon -
da de bi da men te a esos be ne fi cios, sin te ner de re cho al gu no y
guia do úni ca men te por la gra ti tud?; ade más, la adop ción en tre
no so tros ha si do só lo un prin ci pio teó ri co; y si al gu na vez se ha
prac ti ca do, a ca so ha brá si do pa ra rea li zar los ma les que quedan
bosquejados.

La Co mi sión cree que los me xi ca nos pue den ha cer el bien du -
ran te su vi da y des pués de su muer te, sin ne ce si dad de con traer
esas re la cio nes ar ti fi cia les, que sin lle nar cum pli da men te el lu gar 
de las de la na tu ra le za, abren la pues ta a dis gus tos de to do gé ne ro, 
pue den ser cau sa aun de crí me nes, que es ne ce sa rio evi tar, y
siem bran or di na ria men te el más com ple to de sa cuer do de las fa -
mi lias.

Con ta les ra zo na mien tos en con tra de la adop ción era ló gi co
que el le gis la dor no la re gu la ra en el Có di go de 1870 ni el sub si -
guien te de 1884.29

Ca be men cio nar que el Có di go Ci vil de Ve ra cruz de 1968 en
su ca pí tu lo V “De la adop ción y arro ga ción” se ña la que la adop -
ción y la arro ga ción só lo po drán te ner lu gar en vir tud de dis po-
si ción le gis la ti va y los efec tos ci vi les de di chos se de ter mi na rán
en ca da ca so par ti cu lar, y en nin gu no po drán per ju di car a los he -
re de ros for zo sos.30 El Có di go Ci vil de Oa xa ca de 1871 re gu la el
pro ce di mien to a se guir quien quie ra adop tar o arro gar. Los re qui -
si tos exi gi dos eran los si guien tes: só lo el va rón que es tu vie ra fue -
ra de la pa tria po tes tad po día adop tar, la di fe ren cia de eda des en -
tre adop tan te y adop ta do se ría al me nos de diez y ocho años. El
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29 Gar cía Go ye na tam bién con si de ró que la adop ción no es ta ba en las cos -
tum bres es pa ño las y si la in clu yó en su pro yec to fue a ins tan cias de un vo cal
an da luz, quien ma ni fes tó que en un país ha bía al gu nos ca sos aun que ra ros de
ella. Expre só tex tual men te: “Por más que se di ga y se ha ga, re pug na rá siem pre
igua lar la fic ción o adop ción con la rea li dad o fi lia ción le gí ti ma y na tu ral. Bas -
te al adop ta do te ner se gu ra edu ca ción y ali men tos, que po drá re cla mar has ta los 
he re de ros del adop tan te: los de re chos de su ce sión de ben de jar se al me re ci mien -
to, y así la adop ción se rá más be né fi ca y mo ral. Gar cía Go ye na, Flo ren cio, op.
cit., no ta 10, pp. 84-87.

30 Artícu lo 337 y 338 CC de Ve ra cruz 1968.
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que adop ta ra de bía go zar de bue na opi nión y fa ma y, con gran vi -
sión el le gis la dor oa xa que ño es ta ble ció que la adop ción de bía ser 
be né fi ca al adop ta do. Ni cu ra dor ni tu tor po dían adop tar al me nor 
has ta que és te cum plie ra vein tiún años.31 El ex pe dien te ins trui do
se ar chi va ba por el juez res pec ti vo, dán do se a la par te tes ti mo nio
a fin de que ocu rrie ra al Con gre so. Al igual que en Ve ra cruz la
adop ción y arro ga ción so lo po dían te ner lu gar en vir tud de dis po -
si ción le gis la ti va. Es de cir tan to adop ción co mo arro ga ción eran
pro ce sos ini cia dos an te el Po der Ju di cial, pe ro re suel tos por el
Po der Le gis la ti vo. Expre sa men te el ar tícu lo 518 del Có di go oa -
xa que ño ex pre sa: “La adop ción y la arro ga ción só lo po drán te ner
lu gar en vir tud de dis po si ción le gis la ti va” y los efec tos ci vi les de
di chos ac tos, se de ter mi na rán por la mis ma dis po si ción en ca da
ca so par ti cu lar y en nin gún ca so po dían per ju di car a los he re de -
ros for zo sos.32

V. SIGLO XX

1. Ley de Re la cio nes Fa mi lia res

El co mien zo de si glo mar ca una eta pa im por tan te en la evo lu -
ción de la adop ción, la Ley de Re la cio nes Fa mi lia res in cor po ra
de nue vo la fi gu ra. En los con si de ran dos del tex to se ex pre sa que
con la in cor po ra ción no se ha ce más que re co no cer la li ber tad de
afec tos y con sa grar la li ber tad de con tra ta ción, “que, pa ra es te
fin, no só lo ten ga un ob je to lí ci to, si no con fre cuen cia muy
noble”:

Artícu lo 220. Adop ción es el ac to le gal por el cual una per so na
ma yor de edad, acep ta a un me nor co mo hi jo, ad qui rien do res -

pec to de él to dos los de re chos que un pa dre tie ne y con tra yen do
to das las res pon sa bi li da des que el mis mo re por ta, res pec to de la
per so na de un hi jo na tu ral.
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31 Artícu los 514 y 515 CC de Oa xa ca 1971.
32 Artícu los 5519 y 520 CC de Oa xa ca 1971.
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Artícu lo 221. To da per so na ma yor de edad, sea hom bre o
mu jer, que no es tá uni da a otra en le gí ti mo ma tri mo nio, pue de
adop tar li bre men te a un me nor.

Artícu lo 222. El hom bre y la mu jer que es tu vie ren ca sa dos,
po drán adop tar a un me nor cuan do los dos es tén con for mes en
te ner lo co mo hi jo de am bos. La mu jer só lo po drá ha cer una
adop ción por su ex clu si va cuen ta, cuan do el ma ri do lo per mi ta.
Éste sí po drá ve ri fi car lo sin con sen ti mien to de la mu jer, aun que

no ten drá de re cho en lle var al hi jo adop ti vo a vi vir en el do mi -
ci lio con yu gal.

Artícu lo 223. Pa ra que la adop ción pue da te ner lu gar, de be -
rán con sen tir en ella:

I. El me nor si tu vie re do ce años cum pli dos;
II. El que ejer za la pa tria po tes tad so bre el me nor que se tra te 

de adop tar, o la ma dre, en el ca so de que se tra te de un me nor
que vi va con ella y la re co noz ca co mo ma dre y no hu bie re per -
so na que ejer za so bre él la pa tria po tes tad, o tu tor que lo re pre -

sen te;
III. El tu tor del me nor en ca so de que és te se en cuen tre ba jo

tu te la:
IV. El juez del lu gar de la re si den cia del me nor cuan do no

ten ga pa dres co no ci dos y ca rez ca de tu tor.
Artícu lo 224. Si el tu tor o el juez sin ra zón jus ti fi ca da no qui -

sie re con sen tir en la adop ción, po drá su plir su con sen ti mien to el 
go ber na dor del Dis tri to Fe de ral o el del te rri to rio en que re si da
el me nor, si en con tra re que di cho ac to es no to ria men te con ve -
nien te pa ra los in te re ses mo ra les y ma te ria les del mis mo me nor.

Los ar tícu los 225 y 226 re gu la ron el pro ce di mien to ju di cial a
se guir pa ra ob te ner una adop ción. El in te re sa do de be ría pre sen tar 
un es cri to an te el juez de Pri me ra Instan cia de la re si den cia del
me nor, en la cual ex pre sa ría su pro pó si to de ve ri fi car tal ac to, ad -
qui rien do to dos los de re chos y con tra yen do to das las res pon sa bi -
li da des de pa dre. La so li ci tud de bía ir sus cri ta por la per so na ba jo 
cu ya tu te la o guar da se en con tra re el me nor, así co mo por él mis -
mo si ya tu vie re do ce años cum pli dos. Se des ta ca la ne ce sa ria
pre sen cia de los so li ci tan tes y del Mi nis te rio Pú bli co y la con si -
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de ra ción del juez de que la adop ción fue ra “con ve nien te o in con -
ve nien te a los in te re ses mo ra les y na tu ra les de la per so na del
menor”.

A di cho es cri to se acom pa ña ría la cons tan cia en la que el juez
hu bie ra au to ri za do la adop ción cuan do fue re ne ce sa ria, o la au to -
ri za ción del go ber na dor cuan do es te fun cio na rio hu bie re su pli do
el con sen ti mien to del tutor o del juez.

Lla ma la aten ción que la mu jer ca sa da só lo po dría ha cer una
adop ción cuan do el ma ri do lo per mi tie ra, en cam bio, él si po día
ve ri fi car lo sin el con sen ti mien to de la mu jer. La ex pli ca ción po -
dría en con trar se en que la adop ción era uti li za da pa ra en cu brir el
re co no ci mien to de un hi jo ha bi do fue ra del ma tri mo nio, si tua -
ción más común o más permitida a un hombre que a una mujer.

Si la ley re gu la la adop ción lo ha ce a se me jan za del Có di go
Na po león, con un sen ti do pri va tis ta que con sa gra más la li ber tad
de con tra ta ción que la pro tec ción de los me no res. A tra vés de la
adop ción se es ta ble cen re la cio nes úni ca men te en tre el adop ta do
y adop tan te, pe ro no sur ge un pa ren tes co. El adop tan te con trae
to das las res pon sa bi li da des y de re chos res pec to del adop ta do co -
mo si fue ra un hi jo “na tu ral”. Esta dis po si ción pu die ra ser con si -
de ra da co mo un re tro ce so pues, co mo se ob ser vó an te rior men te,
en la No ví si ma Re co pi la ción y en las Par ti das al adoptado se le
reconoce como hijo legítimo.

De cre ta do el au to que otor ga ra la adop ción, se re mi tían las
copias al juez del es ta do ci vil pa ra que le van ta ra ac ta en el li bro
de reco no ci mien tos. Cu rio sa men te se equi pa ra a la adop ción con
el reco no ci mien to de hi jos, in clu si ve el ar tícu lo 229 es ta ble ce: “El
me nor adop ta do ten drá los mis mos de re chos y las mis mas obli ga -
cio nes pa ra con la per so na que lo adop te co mo si se tra ta ra de un
hi jo na tu ral”. La ex pli ca ción pa re cie ra en con trar se en que el le gis -
la dor pre ten dió cu brir con la adop ción, por ser una fór mu la más
acep ta da so cial men te que el re co no ci mien to de hi jos na tu ra les.

Si bien es cier to que la in clu sión de la adop ción fue, en su mo -
men to, un su ce so de bi do a que re vo lu cio nó la idea clá si ca y tra di -
cio na lis ta de las fa mi lias me xi ca nas, la cual só lo acep ta ba un pa -
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ren tes co con san guí neo, re sul ta ba to da vía una ins ti tu ción frá gil,
pues po día que dar se sin efec tos a tra vés de una abro ga ción, tra -
mi ta da ju di cial men te por quien la hi zo y acep ta da por las per so -
nas que otor ga ron su con sen ti mien to. Si el juez la en con tra ba
con ve nien te a los in te re ses mo ra les y ma te ria les del me nor, apro -
ba ba la abro ga ción con efec tos re troac ti vos.

2. Có di go Ci vil de 1928

Sor pre si va men te la ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les no men cio na ex pre sa men -
te a la adop ción, aun que el tex to sí la re gu la. En vis ta de que el
pro pó si to de es ta in ves ti ga ción se li mi ta a los an te ce den tes de la
ac tual re gu la ción, só lo me re fe ri ré a co men tar al gu nos de los tex -
tos ori gi na les que han sido reformados a partir de la fecha de
expedición del Código.

El tex to ori gi nal, al igual que el Có di go de Na po león, exi gió al
adop tan te una ele va da edad, más de 40 años —en el có di go fran -
cés se exi gían 45— y no te ner des cen den cia. La edad fue re du ci -
da en 1938 a 30 años y en 1970 a 25 años, ade más, des de esa fe -
cha se su pri me la con di cio nan te de falta de descendencia.

En 1970 se re for ma ron va rios ar tícu los ten dien tes a for ta le cer
la vin cu la ción en tre adop tan te y adop ta do, se agre gó al ar tícu lo
395 una fra se por la cual se per mi tió al adop tan te dar le nom bre y
ape lli dos al adop ta do, en 1998 el tér mi no “po drá” se sus ti tu yó
por “de be rán” La fre cuen cia en nues tro me dio de ca sos de per so -
nas que “re co gen ni ños” sin que exis ta res pec to de ellos nin gu na
vin cu la ción más que la afec ti va, dio ori gen a la re for ma del ar -
tícu lo 397, pa ra que tam bién pue dan con sen tir en la adop ción: “la 
per so na que ha ya aco gi do du ran te seis me ses al que se pre ten de
adop tar y lo tra te co mo hi jo, cuan do no hu bie re quien ejer za la
pa tria po tes tad so bre él ni ten ga tu tor”.

Las mo di fi ca cio nes, has ta la de 1998, fue ron de ca rác ter más
téc ni co, o me nos re le van tes co mo la di fe ren te ca li fi ca ción de los
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de li tos co me ti dos en con tra del adop tan te o el cam bio de tér mi no
ofi cial por el juez del Re gis tro Ci vil. En ese año las re for mas si
fue ron tras cen den ta les pues se in tro du ce la adop ción ple na que co -
exis te con la sim ple, y se re gu la la adop ción in ter na cio nal. El con -
cep to del in te rés su pe rior, re fi rién do se al adop tan do, ha ce su apa ri -
ción en es te te ma y se adap tan cier tos tér mi nos; “per so na ap ta pa ra
adop tar” por el cier ta men te va go de “bue nas cos tum bres”.

La edad de 14 se re du ce a 12 años pa ra que el adop tan do ma ni -
fies te su con sen ti mien to con la adop ción. Se agre gó una frac ción
al ar tícu lo 397 pa ra in di car que las ins ti tu cio nes de asis ten cia so -
cial pú bli cas o pri va das que hu bie ran aco gi do al me nor o al in ca -
pa ci ta do que se pre ten die ra adop tar de bían dar su con sen ti mien to 
pa ra que la adop ción se lle va ra aca bo; agre ga do por de más inú til
pues to que las ins ti tu cio nes ob via men te a tra vés de su di rec tor ya
eran con si de ra dos co mo tu to res y con tem pla do su con sen ti mien -
to en la frac ción II del mismo artículo.

Re vi ta li za do el Con se jo de Adop cio nes en ese tiem po, se le
con ce dió ac ción pa ra re vo car la adop ción sim ple cuan do se jus ti -
fi ca ra la exis ten cia de cau sas gra ves que pu sie ran en peligro al
menor.

Tra tán do se de adop ción ple na se es ta ble ció la prohi bi ción pa ra 
el Re gis tro Ci vil de pro por cio nar in for ma ción so bre los an te ce -
den tes de la fa mi lia del adop ta do, ex cep to en los ca sos de im pe di -
men tos pa ra con traer ma tri monio y cuan do el adop ta do de sea ra
co no cer sus an te ce den tes fa mi lia res y la prohi bi ción de que las
per so nas que ten gan víncu los de pa ren tes co con san guí neo con el
menor o incapaz lo adopten en forma plena.
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