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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADOPCIÓN 

La adopción, como cualquier otra institución jurídica, no ha permanecido inmutable 

con el paso de los años. El derecho es una creación humana que se ha ido 

desarrollando conforme a los intereses y pensamiento de la sociedad en un lugar y 

momento determinado, la misma suerte ha ocurrido en lo que respecta a la 

adopción.  

 En el presente capítulo veremos cómo la adopción ha ido cambiando en 

diversos aspectos a lo largo del tiempo y del contexto geográfico. Tanto en sus 

formalidades, como en su finalidad y relevancia histórica, no podemos hablar de un 

concepto permanente, sino de una figura cambiante y adaptable a las necesidades 

de la sociedad.  

 Comenzando con las primeras civilizaciones de la Edad Antigua, en donde la 

adopción jugó un papel religioso en lo tocante al aseguramiento del cumplimiento 

de los ritos fúnebres para el caso de familias carentes de descendencia; pasando 

por su sustancial relevancia adquirida en la cultura romana, en donde se le tomó a 

la adopción como una imitatur naturam (imitación de la naturaleza), y se le utilizó 

como forma de alcanzar beneficios políticos, asegurando la continuación de una 

dinastía en poder, por mencionar un ejemplo; continuando con la decadencia y 

prácticamente abandono que experimentó durante la Edad Media y el auge del 

cristianismo; podremos observar que en los albores de la historia de la adopción, el 

concepto de interés superior del menor se encontraba ausente de la discusión y que 

a la adopción se le juzgaba más por los beneficios que pudiese reportar para el 

adoptante, más que por la idea de proveer al menor de un ambiente familiar para 

poder desarrollarse de manera integral.  

 Veremos el caso de la legislación española y de la Nueva España, como 

parte del contexto acaecido respecto de la adopción en el siglo XIXI. Analizaremos 

igualmente el “renacimiento” de la figura de la adopción en el contexto del Código 

Civil de los Franceses, conocido a posteridad como Código Napoleónico;  

Finalmente, veremos cómo la adopción apareció en la legislación mexicana, 

a partir del comienzo de la vida independiente de nuestro país; igualmente, para 

poder ampliar la perspectiva de este capítulo, estudiaremos brevemente los 
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antecedentes de la adopción en una gama selecta de diversas latitudes a nivel 

global.   

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo la adopción ha ido cambiando 

al mismo tiempo que el contexto histórico ha cambiado en diferentes latitudes. 

Hablar de la adopción como un concepto inmutable y uniforme implicaría ignorar por 

completo las múltiples y diversas formas en que se ha manifestado y regulado la 

adopción a lo largo de la historia.  

Observar la evolución del concepto brindará al lector la noción de que la 

forma de regulación y finalidad de la adopción ha respondido a las necesidades de 

cada tiempo y lugar que analicemos, así como a una adaptación a la realidad social 

de la época.  

¿No sería demasiado egoísta pensar que los cánones y particularidades de 

la adopción que actualmente poseemos, por haberlos heredado de los años 

precedentes a nosotros, son los que deben marcar un punto final a la evolución de 

esta figura jurídica? La historia nos demuestra que –al igual que en el caso de 

cualquier institución de derecho– la adopción es una realidad en permanente 

construcción, es decir, un concepto dinámico.  

I.I. Primeras manifestaciones 

Originalmente la adopción tiene sus primeros vestigios en los pueblos de la Edad 

Antigua, el pueblo hebreo y el griego, por ejemplo12. En su obra Las Adopciones en 

México y algo más, Brena Sesma nos explica que dentro de la cosmovisión de estas 

culturas, el hecho de no tener descendencia implicaba no tener a alguien que llevara 

a cabo los ritos fúnebres posteriores al fallecimiento, lo cual a su vez implicaba 

también descuidar a los dioses familiares y, por ende, merecer el desamparo en el 

más allá13. Es decir, la finalidad de la adopción “no era dar consuelo a las personas 

sin hijos u obtener una satisfacción moral sino cumplir con deberes religiosos”14.  

 Los orígenes de la adopción son muy remotos, empero, hay que tomar en 

cuenta que como cualquier otra figura de derecho, la adopción ha sufrido grandes 

                                                           
12 Brena Sesma, Ingrid, Las Adopciones en México y algo más, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
México, 2005, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1794, p. 5. 
13 Ibídem  
14 Ibídem 
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cambios a lo largo de la historia. Tanto en su formalidad, como en sus 

especificaciones, e incluso en su finalidad, la adopción no ha permanecido 

inmutable con el paso del tiempo. Los antecedentes de la adopción van tan atrás en 

el tiempo que ya se regulaba en el Código de Hammurabi15, el cual data del año 

1760 a.C.  

  En una latitud opuesta, en cuanto al derecho azteca, en la época 

prehispánica, no existe constancia de alguna figura que se asemejara a la adopción. 

De acuerdo a Mercedes Gayosso, esta situación encuentra su justificación en la 

concepción cultural sobre las relaciones familiares. En la sociedad azteca la materia 

sucesoria era más amplia que en la cultura romana, ya que esta contemplaba como 

posibles sucesores a los parientes colaterales, o, en su defecto, que las propiedades 

regresaran al pueblo16. 

 Si bien la adopción cuenta con antecedentes previos, los autores hasta el 

momento consultados coinciden en que fue en la civilización romana en donde 

despegó más visiblemente la historia de esta institución.  

I.II. Roma  

En sus inicios, la adopción fue considerada como una imitación de la naturaleza, es 

por ello que respecto a esta, los romanos decían “adoptio imitatur naturam” (la 

adopción es imitación de la naturaleza)17.  

La sistematización de la institución de la adopción fue un aporte de los 

romanos, quienes inicialmente en la época pre justinianea regularon dos formas de 

adopción: la adoptio, por la cual el adoptado se desvinculaba del pater al que hasta 

ese momento estaba sujeto, para incorporarse a su nueva familia18, es decir, que 

en este caso permitía el ingreso a la familia de una persona previamente sujeta a la 

potestad de otro, un sujeto aliena juris19; y la adrogatio, por virtud de la cual se 

                                                           
15 Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, Derecho de familia y sucesiones, Oxford, México, 1990, p. 
213.  
16 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 10.  
17 Barrientos Granda, Juan José, Curso de Derecho Civil: Instituciones Jurídicas de Puebla, “Personas y Familia”, 
México, 2000, p. 127.  
18 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 5.  
19 Magallón Ibarra, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, Tomo III, Porrúa, Segunda Edición, México, 
2001, p. 531 
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incorporaba a la familia a un sujeto sui juris, es decir, una “cabeza libre”, que se 

sometía a la autoridad del pater adrogante20; en el caso de la adrogatio, podía darse 

el caso de que del sujeto que estaba por incorporarse a su nuevo grupo familiar 

dependiera una familia propia, en cuyo caso dicha familia que dependía del 

adoptado se incorporaba en conjunto al nuevo grupo familiar adrogante21. 

Nos dice Magallón Ibarra, que la adrogatio es la fórmula más antigua que 

permitía suprimir a un cabeza de familia por someterlo a la potestad de otro22. 

Igualmente, comenta el autor referido que la Ley de las Doce Tablas exigía el voto 

de los comicios, así como la intervención de los pontífices para la transmisión de las 

deidades domésticas23. Por su parte, Pedro Gómez De La Serna recoge una 

descripción realizada por Heineccio en su obra Antigüedades, en la cual relata los 

ritos que conformaban el acto de la adrogatio:  

El padre arrogador manifestaba su voluntad de tener a uno por hijo, el 

arrogado expresaba su asentimiento, y después de consultado el colegio de 

los pontífices, el pueblo daba su sufragio. En virtud de la arrogación, pasaba 

el nuevo hijo a la familia adoptante con sus bienes y con todas las personas 

sometidas a su poder; perdía sus dioses domésticos para entrar en otros, y 

dejaba de estar inscripto en el censo como cabeza de familia24.  

Menciona Eugene Petit que la adopción tuvo importancia en la sociedad romana por 

ser ésta una sociedad aristocrática, donde la voluntad del jefe de familia influía en 

la composición de la misma; bajo esta premisa, menciona Petit, que la adopción 

contribuía al aseguramiento de la perpetuidad de las familias en una época en la 

que cada persona tenía un papel político en el Estado, y en donde la extinción del 

culto doméstico “aportaba una especie de deshonra”25.  

 Tratándose de la adopción propiamente dicha (adoptio), operaba en la 

antigua Roma con un procedimiento igualmente formal, pero menos solemne, esto 

en razón de que se trataba de un sujeto alieni juris el que pasaba a incorporarse al 

                                                           
20 Ibídem 
21 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 6.  
22 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., p. 531 
23 Ibídem.  
24 Ibídem.  
25 Ídem, p. 530.  
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nuevo grupo familiar, de forma que no era necesario involucrar al pueblo ni a los 

pontífices, ya que no se provocaba la desaparición de una familia, ni tampoco la 

extinción de un culto familiar26. 

 En el caso de la adoptio (adopción propiamente dicha), el adoptante tenía 

que ser mayor que el adoptado, el cual debía tener al menos 18 años; igualmente, 

cabe destacar que ni los esclavos o las mujeres podían adoptar o ser adoptados27.  

 Por su parte, nos menciona M. Ferrer, otra función que cumplía la adopción 

en Roma: servir como medio para alcanzar resultados de orden político. Por 

ejemplo, para adquirir el derecho de ciudadanía; para transformar a plebeyos en 

patricios, o viceversa; y, en el período imperial, para preparar la transmisión del 

poder, de forma que la adopción fue un instrumento muy eficaz para conformar 

dinastías políticas, así tenemos el caso de Tiberio, quien fue adoptado por Augusto, 

o Nerón, que fue adoptado por Claudio28 

Una vez bajo el imperio de Justiniano, se establecieron dos tipos de 

adopción: la adopción plena y la adopción menos plena; en la plena, los efectos 

eran completos al integrar al adoptado a la familia del adoptante, mientras que en 

la menos plena, los efectos eran únicamente sucesorios al poder recibir la herencia 

del pater familiae adoptante29.  

Hasta este momento, podemos visualizar que en la cultura romana, la 

adopción –en sus diversas modalidades– tenía un propósito sucesorio, el pater 

romano estaba lejos de la voluntad de beneficiar a un huérfano30.  

 Apunta Brena Sesma, que en el período posclásico del derecho romano, la 

Iglesia cristiana adquirió gran fuerza, logrando que los principios de la religión fueran 

reconocidos. Entre dichos principios caben mencionar el principio de piedad, el 

socorro a huérfanos, viudas y viejos, de manera que cuando el emperador romano 

                                                           
26 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., p. 532.  
27 López Del Carril, Julio J., Derecho de Familia, Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 1984, p. 616.  
28 M. Ferrer, Francisco A., “Adopción”, en Enciclopedia de Derecho de Familia, Uriarte, Jorge A. (Coord.), Tomo 
I, Editorial Universidad, Argentina, 1991, p. 87.  
29 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 6.  
30 Ibídem. 
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se convierte al cristianismo, comienza él a desarrollar la tarea de proteger a los 

oprimidos31.  

 Baqueiro y Buenrostro mencionan que el advenimiento del cristianismo en el 

imperio romano trajo consigo el fin del culto privado familiar, lo cual significó que la 

utilidad de la adopción se volviera prácticamente nula, por lo que terminó cayendo 

en desuso al grado de la desaparición; igualmente, apuntan que el cristianismo creó 

nuevos vínculos protectores de los huérfanos y desamparados, como por ejemplo 

el caso de la figura de los padrinos32 

I.III. Edad Media y Edad Moderna  

Después de su desarrollo en el imperio romano, la adopción vino a menos de 

manera gradual, convirtiéndose en una institución prácticamente inexistente durante 

trece siglos, es decir, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna (del año 476 

d.C. a 1453, y del 1453 a 1789 d.C.)33.  

Sin embargo, a pesar del franco desuso, la figura logó llegar a España, 

proveniente del Derecho Germánico34. Si bien la adopción no fue una institución de 

uso frecuente, cabe destacar que durante esta época la Iglesia cristiana adquirió 

tanto fuerza como influencia, de manera que los principios de la religión fueron 

reconocidos; algunos de estos principios fueron, por ejemplo, el de piedad, el cual 

se tradujo hacia un ejercicio de obras de misericordia, consistentes algunas de ellas 

en la protección de huérfanos, viudas y ancianos; en aquella época los orfanatos e 

institutos píos dependían de la Iglesia35, lamentablemente, durante esta época la 

costumbre fue la de internar a los huérfanos en estos orfanatos36, en donde por lo 

regular vivían una vida en abandono, sin que hubiera una intención real de 

rescatarlos proveyéndoles de un nuevo seno familiar.  

                                                           
31 Brena Sesma, Ingrid, op, cit., p. 7.  
32 Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, op. cit., p. 215.  
33 Barrientos Granda, Juan José, op. cit., p. 127.  
34 Barroso Figueroa, José, “La Filiación (1804-2004)”, en Serrano Migallón, Fernando (coord.), Código de 
Napoleón Bicentenario Estudios Jurídicos, Porrúa, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho, UNAM, México, 2005, p. 93. 
35 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 7.  
36 Ídem, p. 8.  



 

      28 
 

España se caracteriza por una marcada tradición de vocación por el Derecho 

como forma de organización de la sociedad y del gobierno. Es así que encontramos 

que a finales del año 1254 (o principios de 1255), el rey don Alfonso X el Sabio, rey 

de Castilla, otorgó a sus gobernados el Fuero Real, también llamado Fuero de las 

leyes. La intención de este Fuero fue homologar la legislación del reino, supliendo 

los viciados fueros municipales y las incongruencias de sus propias leyes publicadas 

con anterioridad37. En la ley II, Libro IV, Título XXII, del Fuero Real, se regula “De 

los desechados e de los que desechan” [sic.]38, en este título se regula la adopción, 

la cual debía llevarse a cabo con el otorgamiento del rey.  

Posteriormente, Alfonso el Sabio procedió a la publicación en 1263 del Libro 

de las Leyes, mejor conocido como Las Siete Partidas, nombre que alude a las siete 

partes en que está dividido. Existen opiniones contradictorias sobre si Las Siete 

Partidas fueron un Código vigente para el territorio de la monarquía unificada de 

León y Castilla o si su intención fue desde un principio servir como aporte doctrinario 

para los juristas, gobernantes y pueblo de la época39; independientemente de este 

debate, como refiere Balbuena, Las Siete Partidas representan “el intento de 

sistematización del derecho más formidable de los tiempos medios”40.  

En la Partida Cuarta, Título XVI, de las Siete Partidas, se habla sobre “los 

hijos prohijados”. De acuerdo a la Ley 1 de este Título, el prohijamiento es la 

traducción al romance del latín adoptio, implicando la manera en que los hombres 

pueden ser hijos de otros aunque no lo sean naturalmente41.  

El prohijamiento se podía llevar a cabo de dos maneras: la primera, por virtud 

de la cual el padre entrega a su hijo a otro hombre para que este lo prohíje, teniendo 

que el prohijado estar de acuerdo con esta situación; y la segunda, tratándose de 

una persona que no tuviera padre, o que habiéndolo tenido, hubiere salido de la 

                                                           
37 Fueros Españoles, “Fuero real”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XII, Argentina, Editorial Driskill S.A., 
1987, p. 895.  
38 Opúsculos Legales del Rey Don Alfonso el Sabio, Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio, Tomo II, España, 
Real Academia de la Historia, 1836, p. 159, http://fama2.us.es/fde/opusculosLegalesT2.pdf  
39 Partidas de Alfonso el Sabio, “Carácter de las Partidas”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, Argentina, 
Editorial Driskill S.A., 1982, p. 545.  
40 Partidas de Alfonso el Sabio, “Juicio Crítico de las Partidas”, op. cit., p. 568.  
41Pensamiento Penal.com.ar, Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, p. 93, 
http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/7partidas.pdf 
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potestad de este, que esta persona consintiera ser prohijado por otro hombre42, en 

este caso se consideraba que tenía que estar revestido de una forma más solemne, 

por lo que debía contar con la autorización oficial del rey o príncipe, expresada 

mediante carta43.  

La figura del prohijamiento tenía una finalidad claramente sucesoria, ya que 

su propósito era que una persona pudiera dejar a alguien la herencia de sus bienes, 

recibiendo como hijo “al que no sea carnal”44.  

El otorgamiento del rey era necesario siempre que el prohijado fuera menor 

de catorce años, o fuera mujer. Podían prohijar, el hombre libre, en plenitud física 

para engendrar, y que fuera mayor que el prohijado por al menos 18 años; también 

tenía la posibilidad de prohijar la mujer que hubiese perdido a un hijo en batalla, en 

servicio del rey, o que su hijo fuera miembro de algún Consejo; esto con la finalidad 

de “reponer el hijo que perdió”45.  

 En esta época, el rey consideraba como responsabilidad suya la protección 

de infantes y mujeres, es por ello que antes de autorizar un prohijamiento, el rey 

nombraba un representante, el cual se encargaba de comprobar las condiciones 

económicas del candidato a prohijador; investigar si éste era pariente o no del 

prohijado; si tenía, o no, hijos con derechos sucesorios; el estilo de vida y la fama 

del prohijador; así como la riqueza del niño. Con estos elementos, el representante 

del rey concluía si las intenciones del prohijador eran buenas, o en búsqueda de su 

propio provecho, en aras de autorizar o rechazar el prohijamiento46.  

I.IV. La Nueva España 

En la época de la Nueva España, se aplicaban las leyes y decretos provenientes de 

España, adaptadas al contexto colonial. Para la guarda de los menores 

abandonados, se crearon las Juntas Provinciales de Beneficencia, las cuales 

                                                           
42 Orta García, María Elena, La Adopción en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 
2013, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/3/dtr/dtr6.pdf, p. 176. 
43 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 11 
44 Ibídem.   
45 Ídem, p. 12.  
46 Ídem, p. 13.  
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además se encargaban de entregar a los menores a las familias o personas que así 

lo solicitaran47.  

En la Nueva España existían dos maneras de retirar a un menor de una casa de 

expósitos: una consistente en un compromiso simple de mantener al menor y 

proporcionarle educación y oficio; y la otra, a través del prohijamiento, por virtud del 

cual se constituía un vínculo de filiación, ya que el menor pasaba a ser considerado 

como “hijo legítimo”48.  

I.V. Siglo XIX 

Fue con la aparición del Código Civil de Napoleón en 1804 (al cual haremos 

referencia en apartado propio), que la adopción comenzó un “tímido despertar”, el 

cual prevalecería durante todo el siglo XIX y el siglo XX49.  

 Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que previo a su consideración 

en el Código Civil de Napoleón, a finales del siglo XVIII, en Francia, la adopción 

estuvo cerca de la desaparición. Nos dicen Aubry y Rau que durante la discusión 

del Código Civil en el Consejo de Estado, existía una facción importante de quienes 

pretendían que la adopción fuera omitida de la nueva legislación, bajo el argumento 

de que esta favorecía el celibato, y que “ella ajustaba las ventajas de la paternidad 

a aquellos que no habían tenido las cargas”50.  

Continuando con el análisis del caso español, tenemos que el 15 de julio de 

1805, se publicó la Novísima Recopilación de las Leyes de España, la cual es una 

recopilación ordenada de las leyes españolas, las cuales ya habían sido publicadas 

anteriormente en la Nueva Recopilación (la cual fue publicada por primera vez en 

1567 y siendo editada en numerosas ocasiones), suprimiendo algunas leyes y 

adicionando otras más51.   

Este ordenamiento incluyó en su Libro Séptimo “De los Pueblos, y de su 

Gobierno Civil, Económico y Político”, el Título XXXVII “De los expósitos y de las 

                                                           
47 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 15.  
48 Ídem, p. 16.  
49 Barrientos Granda, Juan José, op. cit., p. 127.  
50 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., p. 535.  
51 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XX, Argentina, Editorial 
Driskill S.A., 1982, p. 435.  
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casas para su crianza, educación y destino”52. En la ley III de este Título, se puede 

observar la postura asumida por la sociedad: por un lado, la responsabilidad del rey 

de tutelar a los huérfanos y abandonados, y al mismo tiempo, el deseo de proteger 

a la sociedad del grupo conformado por los niños y niñas expósitos, esto mediante 

la internación en hospicios, lugares en donde la disciplina era de extrema rigidez y 

la falta de compasión era conducta cotidiana53. 

Estas casas en donde los menores expósitos eran recluidos, estaban 

administradas por rectores, quienes eran funcionarios públicos encargados del 

cuidado de los menores. Estos rectores buscaban personas que se comprometieran 

a proporcionar educación a los menores a cambio de recibirlos en sus casas 

particulares. Sin embargo estos casos no constituían prohijamientos, aún cuando 

los menores eran entregados a familias, pues las personas que recibían a los niños 

no tenían la intención de establecer una relación de parentesco con los niños sino 

más bien era un pretexto para adquirir servicio doméstico gratuito54.  

I.VI. Código de Napoleón 

“Mi verdadera alegría no es haber ganado cuarenta batallas, Waterloo 

borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada borrará, lo que vivirá 

eternamente es mi Código Civil”55.  

El 21 de marzo de 1804 se publicó el “Código Civil de los Franceses”, el cual con el 

paso de la historia llegaría a ser mejor conocido como el Código de Napoleón, o 

Código Napoleónico, este cuerpo normativo es considerado por muchos como un 

punto de inflexión en la historia de la codificación civil. La elaboración de este 

Código requirió la contribución de ilustres juristas de la época, la estatura de esta 

compilación civil en relación a su época, le valió ser considerado por mucho tiempo 

como un punto final de la legislación civil56.  

El Capítulo I, del Título VIII, del Libro Primero del Código de Napoleón se 

refirió a los hijos adoptivos, para aquélla época la adopción no era una figura muy 

                                                           
52 Novísima Recopilación de las Leyes de España, op. cit., p. 442.  
53 Brena Sesma, Ingrid, op cit., p. 14.  
54 Ibídem. 
55 Barroso Figueroa, José, op. cit., p. 85.  
56 Ibídem.  
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recurrida, mucho menos revestida de formalidad, sin embargo en el Código de 

Napoleón la figura fue incluida como una aportación a petición directa de Napoleón 

Bonaparte. Planiol y Ripert mencionan que la inclusión de la adopción en este 

Código “fue una especie de resurrección”57.  

Bonaparte vivía afligido por la incapacidad de procrear un descendiente 

propio, sus aspiraciones de fundar una dinastía que perdurara por siglos se veía 

amenazada por una cuestión biológica que a todas luces era imputable a él y no a 

su esposa Josefiina Beauhornais, cuya fecundidad había quedado probada 

previamente en un primer matrimonio58.  

La adopción contemplada en el Código de Napoleón solo podía llevarse a 

cabo entre mayores de edad, teniendo que tener el adoptante al menos 50 años y 

el adoptado haber alcanzado la mayoría de edad, por tanto, la adopción era un 

contrato. La adopción en este caso concedía al adoptado el apellido del adoptante, 

pero el adoptado permanecía en su familia original manteniendo todos sus derechos 

en ella. Además del apellido, el adoptado adquiría derechos hereditarios al mismo 

nivel que cualquier otro hijo nacido “de legítimo matrimonio”, sin embargo, el 

adoptante no cobraba vínculo alguno para con los parientes del adoptado59.  

 La razón para que se pusiera como requisito que el adoptante tuviera al 

menos 50 años y el adoptado fuera mayor de edad, responde a que se buscó un 

punto intermedio que pudiera satisfacer a las partes encontradas en la discusión. 

Por un lado, como se mencionó en apartado anterior, hubo quienes se oponían a 

que la adopción fuera incluida en la nueva codificación civil, es decir, pedían su 

desaparición, mientras que por el otro lado, se encontraban quienes buscaban 

mantener la figura de la adopción. Luego entonces, se decidió fijar requisitos 

rigoristas, y alcances restringidos para la adopción, la cual, en palabras de Aubry y 

Rau, “satisfacería tanto a las exigencias de la equidad y de la humanidad, como a 

los intereses de los particulares”60.  

                                                           
57 Barroso Figueroa, José, op. cit., p. 93.  
58 Ídem, p. 94.   
59 Ídem, p. 95.  
60 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., pp. 535 y 536.  
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 Colin y Capitant, en referencia a la adopción “resucitada” por el Código Civil 

de Napoleón:  

“La adopción, en lugar de constituir como en Roma, y como al principio lo habría 

querido el primer cónsul, una imitación perfecta de la naturaleza, no produjo más 

que efectos restringidos. La adopción del Código civil no crea relaciones más 

que entre el adoptante y el adoptado. No entraña cambio de familia, porque el 

adoptado, de una parte, conserva todos sus derechos y deberes en su familia 

natural, y de otra, no contrae ningún lazo con los parientes del adoptante. El 

adoptado sucede al adoptante, pero este no sucede al adoptado. En suma: es 

un medio de unirse mediante un lazo ficticio, a una persona más joven, a la cual, 

se desea, por afección o reconocimiento, dejar su fortuna y su nombre”61.  

En el Código Civil francés se admitió dos especies de adopción: la ordinaria y la 

privilegiada. La adopción privilegiada, a su vez, quedó subdividida en tres formas: 

la remuneratoria, la cual hacía referencia al adoptado que había salvado la vida del 

adoptante cuando este se hubiere hallado en grave peligro; y por otro lado, la 

adopción testamentaria, la cual permitía que se adoptara a un menor de edad en 

caso de muerte de su tutor; y tercero, la adopción pública, que buscaba proveer 

educación a los hijos de los muertos por la Patria62.  

 Como se ha venido mencionando, el de Código de Napoleón no admitió la 

adopción de menores, además de que exigía el consentimiento del adoptado, por 

tanto, tenemos que la adopción fue utilizada para transmitir el apellido y la fortuna, 

es decir, con fines de sucesión.  

I.VII. La adopción en México 

I.VII.1.  Primer siglo de independencia 

La Ley del Registro Civil del 28 de julio de 1850 estableció dentro de las facultades 

de los jueces del estado civil la de decidir sobre adopción, arrogación o 

reconocimiento de un niño63.  

                                                           
61 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., p. 537.  
62 López Del Carril, Julio J., op. cit., p. 621.  
63 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 16.  
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 En enero de 1857 se publicó la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, 

en la cual se reconoce como actos del estado civil al nacimiento, el matrimonio, la 

adopción y arrogación, el sacerdocio, y la profesión de algún voto religioso64. Al 

llegar las Leyes de Reforma, publicadas en 1859, nuevamente se reconoce a la 

adopción como un acto del estado civil (entre otros)65.  

Sin embargo, curiosamente en el Código Civil de 1870 para el Distrito y 

Territorios Federales no se reguló la adopción. Y esta omisión no fue por descuido, 

pues incluso en la exposición de motivos del Código, se menciona las razones para 

suprimir la regulación de la adopción:  

“Nada pierde ésta [la sociedad] en la verdad porque un hombre que no tiene 

hijos declare suyo al que es de otro. Es un acto voluntario y que acaso puede 

producir algunos buenos efectos, ya a favor del adoptante, a quien puede 

proporcionar un objeto que llene el vacío de su vida doméstica ya a favor del 

adoptado a quien proporciona una buena educación y una fortuna. Pero ¿se 

necesita precisamente de la adopción para obtener esos bienes? Sin duda 

que no; y es seguro que contento con la gratitud, puede un hombre recibir 

grandes consuelos de aquel a quien beneficia, sin necesidad de contraer 

obligaciones, que tal vez le pesen después, ni de dar derechos que acaso le 

perjudiquen”66.  

Con esta misma argumentación, el siguiente Código de 1884, igualmente omite la 

regulación de la adopción67. Tenemos entonces que la adopción en dicho momento 

era considerada como una figura innecesaria, incluso potencialmente perjudicial. 

Independientemente de la omisión en la legislación federal, encontramos que 

el Código Civil de Oaxaca de 1871 sí regulaba el procedimiento a seguir para la 

adopción. Es interesante mencionar que en este ordenamiento se establecía que la 

adopción solo era procedente en virtud de disposición legislativa, es decir, que la 

                                                           
64 Orta García, María Elena, op. cit., p. 176.  
65 Ibídem.  
66 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 17.  
67 Orta García, María Elena, op. cit., p. 177.  
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adopción se iniciaba ante el Poder Judicial, pero finalmente el Poder Legislativo era 

quien sostenía la última palabra68.  

I.VII.2.  Ley de Relaciones Familiares de 1917 

Ya en el siglo XX, la figura de la adopción recibe en México un fuerte impulso, 

comenzando con la Ley de Relaciones Familiares de 1917, la cual incorpora la 

figura. Un aspecto sumamente relevante de esta Ley gira en torno a que disponía 

que la mujer casada solo podía adoptar cuando el marido lo permitiera, pero 

tratándose del hombre casado, éste sí podía adoptar sin verificar el consentimiento 

de su mujer. Una posible explicación a esta situación podría ser que la adopción en 

ese momento era utilizada para encubrir el reconocimiento de un hijo concebido 

fuera del matrimonio, situación que hasta cierto punto era común y permitida para 

los hombres de la época69.  

La Ley de Relaciones Familiares (1917), estableció en su artículo 220 la 

definición de adopción como:  

“adopción es el acto legal para el cual una persona mayor de edad, acepta a 

un menor como hijo, adquiriendo respecto de él todos los derechos que un 

padre tiene y construyendo todas las responsabilidades que el mismo 

reporta, respecto de la persona de un hijo natural”70. 

Más adelante, la Ley de Relaciones Familiares sería abrogada por el Código Civil 

para el Distrito y Territorios Federales del 30 de agosto de 1928, el cual entró en 

vigor el 1 de octubre de 1932.  

I.VII.3.  Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928 finalmente incluye la 

regulación de la adopción. Primero exigía que el adoptante fuera mayor de 40 años 

y que el adoptante careciera de descendencia; más tarde el requisito de la edad fue 

modificada, reducida a 30 años (1938); y después se reduce a 25 años y se elimina 

la condicionante de ausencia de descendencia (1970). En 1970 se incluye también 

                                                           
68 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., pp. 18 y 19.  
69 Ídem, p. 21.  
70 Orta García, María Elena, op. cit., p. 177.  
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la opción de darle nombre y apellidos al adoptado; después, en 1998, dicha 

posibilidad se vuelve un deber71.  

Menciona Brena Sesma, que en general las modificaciones hechas al Código 

Civil federal hasta 1998 fueron de carácter preponderantemente técnico, menos 

relevantes, por así decirlo.  

I.VII.4.  Reformas de 1998 al Código Civil Federal  

Fue en 1998 cuando hubo ajustes trascendentales: se introdujo la adopción plena 

(coexistiendo con la adopción simple), así como también se reguló la adopción 

internacional. Igualmente, tenemos que en dicho año hizo su aparición el concepto 

del interés superior, en referencia al adoptado; también hubo adaptación de ciertos 

términos, por ejemplo, que en vez de hablar sobre “persona apta para adoptar”, se 

sustituyó por el término “buenas costumbres”72. Igualmente, en la reforma de 1998 

se disminuye de 14 a 12 la edad requerida para que el adoptado manifieste su 

consentimiento para la adopción73.  

I.VIII. La adopción en Puebla 

En el Periódico Oficial del Estado de Puebla del viernes 5 de abril del año 1901, fue 

publicado el Decreto por virtud del cual el 16º Congreso poblano faculta al titular del 

Pode Ejecutivo para que promulgue el Código Civil y el Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal de 1884, de manera que estos comenzaran a regir como 

Códigos del Estado74.  

 Posteriormente, en el mismo Periódico Oficial, en la edición del martes 22 de 

octubre de 1901, tenemos que se publica un aviso en donde ya aparece como 

entrada en vigor de los nuevos Códigos el primer día de enero de 190275. 

 Como ya se mencionó anteriormente, en el citado Código de 1884 no fue 

incluida la figura de la adopción. Congruente con esto, en el Código publicado en 

enero de 1902 ya como Código Civil de Puebla, no se regula la adopción. Es así 

que en su artículo 175, dicho Código establece que “La Ley no reconoce más 

                                                           
71 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 22. 
72 Ídem, p. 23.  
73 Orta García, María Elena, op. cit., p. 178.  
74 Ver ANEXO 2.  
75 Ver ANEXO 3.  
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parentescos que los de consanguinidad y afinidad”, es decir, omitiendo el 

parentesco civil que surge de la adopción76. 

 En el ordenamiento civil de 1902, para el caso de menores expósitos o 

abandonados, o en el caso de incapaces igualmente abandonados, la única figura 

para su cuidado era la tutela legítima, la cual podía recaer sobre familiares (artículo 

440), en los administradores del establecimiento en donde se encontrara el incapaz 

carente de bienes (artículo 447), o bien, en la persona que hubiere recogido al 

menor (artículo 449), variando dependiendo del caso77.  

 Por virtud del decreto de 15 de septiembre de 1942, publicado en el Periódico 

Oficial el 2 de octubre del mismo año, se reforma el artículo 175 del Código Civil de 

Puebla, para reconocer al civil como una forma de parentesco78. Sin embargo, la 

regulación de la adopción no se incluyó como tal en el Código Civil, sino que en la 

misma fecha, se publicó en apartado la Ley de Adopción para el Estado de Puebla79, 

con la cual aparece por primera vez la adopción en la legislación poblana.  

 En la Ley de Adopción (1942), se estableció en su artículo 1º, lo siguiente: 

“Los mayores de 30 años, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden 

adoptar a un menor o a un incapacitado, aún cuando sea mayor de edad, 

siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que la 

adopción sea benéfica a éste”.  

 Igualmente, respecto de la adopción por más de una persona, el artículo 2º 

de dicha Ley estableció que “El marido y la mujer podrán adoptar cuando los dos 

estén conformes en considerar al adoptado como hijo”; y por su parte, el artículo 3º 

decía “Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso previsto 

en el artículo anterior”. 

 Los requisitos para adoptar eran: tener más de 30 años, y más de 17 años 

que la persona que se quiere adoptar, fracción I; tener medios bastantes para 

proveer a la subsistencia y educación del adoptado, fracción II; que la adopción 

                                                           
76  Código Civil del Estado de Puebla, Edición Oficial, Puebla, México, 1901.  
77 Ibídem. 
78 Código Civil del Estado L. Y S. De Puebla, Colección de Leyes Mexicanas, Editorial José M. Cajica Jr., Puebla, 
México, 1946.   
79 Ídem, Ley de Adopción, p. 485.  
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fuera benéfica para el adoptado, fracción III; y que el adoptante fuera persona de 

buenas costumbres, fracción IV (artículo 20).  

 Fue hasta el día primero de junio de 1985 cuando entra en vigor el nuevo 

Código Civil del Estado de Puebla, el cual abrogó el Código que había estado en 

vigor desde 1902 (artículo Transitorio Segundo del Código Civil de Puebla, 1985). 

En el nuevo Código se incluyó la materia de adopción que hasta ese entonces 

estaba regulada por la Ley de Adopción de 1942, por tanto, a partir de entonces 

dicha Ley quedó abrogada80.  

 Mencionaremos ahora las reformas recientes que han tenido el Código Civil 

y el de Procedimientos Civiles de Puebla en los últimos años en lo relativo a la 

adopción. Comenzamos con la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 26 de noviembre de 2007, la cual se centró principalmente en cuestiones de 

protección a la mujer en contra de violencia, pero que también reformó cuestiones 

relativas a la adopción.  

 En los considerandos de la reforma mencionada en el párrafo anterior, el 

Congreso poblano menciona que la reforma se fundamente “en la necesidad de 

encontrar medios de protección de los derechos fundamentales de los integrantes 

del grupo familiar”81. Igualmente, se consideró que “el Estado está obligado a 

fomentar, promover y facilitar la cooperación responsable de todos los actores 

sociales, a favor de la integración familiar; así como el derecho de las niñas, los 

niños y los adolescentes a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, para así 

satisfacer sus necesidades”82. 

 Dentro de dicho contexto, se reformó el artículo 586 del Código Civil, para 

incluir la obligación de los adoptantes de dar nombre y apellidos al adoptado. 

Igualmente, se reformó el artículo 591 del mismo ordenamiento para establecer que 

“en igualdad de circunstancias” los mexicanos tendrían preferencia sobre los 

extranjeros tratándose de adopción.  

                                                           
80 Cajica Camacho, José Ma., Exposición de Motivos del Nuevo Código Civil del Estado de Puebla, UNAM, 
México, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1599/8.pdf, p. 335. 
81 Ver página 4 del ANEXO 4.  
82 Ibídem. 
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 En 2010 hubo otra reforma, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado en la edición del viernes 22 de enero de dicho año. Dentro de los 

considerandos de esta, se menciona que se recibió una solicitud por parte de la 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, 

para reformar el régimen de las actas en el Registro del Estado Civil, o de las 

resoluciones judiciales incidentes en el Estado Civil de las personas83. 

 Por tanto, en lo relativo a la adopción, se reformó el artículo 585 del Código 

Civil, estableciendo un nuevo mecanismo a seguir tras la resolución judicial que 

aprueba la adopción, el cual estudiaremos a fondo más adelante. La reforma de 

este año, como podemos ver, fue de carácter principalmente procedimental. 

 La reforma más importante de años recientes a la legislación poblana en 

materia de adopción, tuvo lugar en el año 2011, publicada en el Periódico Oficial el 

27 de junio de tal año. En esta reforma se reconoce que el procedimiento de 

adopción operante hasta ese entonces no estaba dando respuesta a la “demanda 

de las condiciones que generen un auténtico bienestar del menor y del respeto de 

sus derechos”. Igualmente se retoma el concepto de interés superior del niño, así 

como el derecho de todos los menores a vivir en el seno de una familia con la 

armonía y salud que les permita una infancia plena84.  

 Esta reforma fue de carácter sustancial y adjetiva, de manera que fueron 

reformadas diversas disposiciones del Código Civil y del de Procedimientos Civiles 

de Puebla, contemplando los siguientes elementos y objetivos a lograr con dicha 

reforma de 2011:  

 Reorganizar las disposiciones que regulan a la adopción y a la pérdida de 

patria potestad en la codificación de Puebla.  

 Facilitar la aplicación de estas figuras.  

 Incluir un sistema que contemple el procedimiento de otorgamiento de 

consentimiento previo al procedimiento de adopción.  

 Mayor claridad en quiénes pueden adoptar y quiénes pueden ser adoptados.  

                                                           
83 Ver página 3 del ANEXO 5.  
84 Ver página 4 del ANEXO 6. 
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 Establecer la tramitación por la vía oral del procedimiento especial de 

adopción.  

 Dar mayor énfasis al régimen de protección de datos de los menores.  

 Fortalecer la intervención del Ministerio Público en el procedimiento.  

 Dotar a las instituciones de asistencia social con los medios idóneos para 

agilizar los procedimientos jurídicos, estableciendo la tramitación por la vía 

privilegiada de la pérdida de patria potestad. 

 Con estos objetivos como rectores de la reforma de 2011, fueron reformados 

los artículos 579 (primer párrafo); 580; 585 (primer y segundo párrafo), el inciso b) 

de la fracción IV del 628 y 680 (primer párrafo) del Código Civil. Igualmente en dicho 

ordenamiento, se adicionaron los artículos 579 Bis, la fracción VII del 628, y la 

fracción V del 629; y se derogaron los artículos 583 y 584. 

 Respecto del Código de Procedimientos Civiles, fueron reformados los 

artículos 108 en sus fracciones XX y XXI; las fracciones X, XI y XII del 683; el 

segundo párrafo de fracción II del 684; el 704; el primer párrafo del 705; el 706, 708, 

709, y el 710. Se adicionaron la fracción XXII del 108; la fracción XIII del 683; y el 

708 Bis. Igualmente, se derogaron el 711, 713, 713, 714, 715, y 716. 

I.IX. Antecedentes en diversas latitudes85 

I.IX.1. Italia 

Durante la discusión del Código Civil de 1865 de los Estados Italianos, existió la 

misma reticencia que en el caso francés respecto de la adopción. Sin embargo, 

finalmente la figura logró trascender dichas discusiones y ser adoptada.  

 En 1917 y 1919 se dictaron disposiciones para regular la adopción pública, 

con respecto a los huérfanos de guerra. Por último, encontramos que la figura de la 

adopción aparece regulada en el Nuevo Código Italiano de 1942.  

I.IX.2. Suiza 

A principios del siglo XX, Suiza fue uno de los primeros países en introducir a la 

adopción en su Código Civil. Fue en el Código Federal de 10 de diciembre de 1907 

en donde es regulada la institución.  

                                                           
85 López Del Carril, Julio J., op. cit., pp. 626-630.  
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 Previo a la entrada del Código Federal, 8 cantones ya habían regulado de 

forma local a la adopción; nos menciona López Del Carril que en los 14 cantones 

restantes también existían muestras de desconfianza y rechazo a la figura.  

I.IX.3. Alemania  

La institución de la adopción aparece desde 1794 en el Landrecht Prusiano de dicho 

año, con la particularidad de considerarse como un contrato de prohijamiento en el 

que el adoptado contaba con derechos hereditarios en la sucesión del adoptante, 

en igualdad de condiciones que un hijo legítimo.  

I.IX.4. Inglaterra 

Fue hasta el 4 de agosto de 1926 cuando Inglaterra conoció de la adopción, con la 

introducción de la Adoption Children Act. El mismo texto fue utilizado para la 

respectiva regulación en Irlanda del Norte y en Escocia.  

 Dicha ley fue reformada y codificada en 1950, de forma que pudiera 

asegurarse mayor protección al niño.  

I.IX.5. Estados Unidos de América 

Siguiendo la tradición del common law inglés, muchos Estados no conocieron la 

adopción hasta la segunda mitad del siglo XIX. No fue el mismo caso con los 

Estados que recibieron influencia de la legislación española, de corte romanista, los 

cuales la adopción fue incorporada a sus cuerpos legislativos desde un inicio: 

Luisiana y Texas, por ejemplo.  

 Actualmente la adopción se encuentra regulada en prácticamente las 

legislaciones de todos los Estados de la Unión americana.  

I.IX.6. Argentina 

La adopción fue incorporada al derecho positivo argentino por la Ley no. 13.252 del 

29 de septiembre de 1948, limitándola a menores de 18 años de edad. En julio de 

1971 dicha ley fue derogada y se dictó la no. 19.134, la cual establece la adopción 

plena y la simple.  

 

  




