
 

6.7 Adopción 

Es el acto de prohijar o recibir como hijo nuestro con autoridad judicial a un 

individuo, aunque naturalmente sea de otro. Se lleva a cabo mediante un acto 

solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, que establece entre dos 

personas relaciones de paternidad y filiación puramente civiles.   

 La adopción ha sido considerada desde la más remota antigüedad como una 

imitación de la naturaleza. El requisito que universalmente se establece para 

la adopción de la diferencia de edad que debe existir entre el adoptante y el 

adoptado, no tiene en el fondo otra finalidad que la de dar una apariencia de 

verdad a la ficción del legislador. La adopción al igual que todas las 

instituciones jurídicas surge en Roma donde cumplió una función 

trascendental, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el 

punto de político-social.   

 En el derecho actual la adopción es considerada como un acto jurídico que crea, 

entre el adoptante y el adoptado, un vínculo de parentesco civil del que se derivan 

relaciones análogas (aunque no idénticas) a las que resultan de la paternidad y 

filiación legítima.1  

 La adopción es considerada desde tres puntos de vista: como fuente de 

parentesco, en consideración a la función que desempeña dentro de un sistema 

jurídico y en razón de la finalidad que se persigue con su establecimiento.  

 Del código civil federal se desprende fácilmente que la adopción esta llamada a 

desempeñar en forma primordial una función tutelar de la persona y de los 

intereses de los menores de edad no emancipados y de los mayores de edad que 

sufran incapacidad legal, la finalidad de la institución, es pues, claramente 

protectora de la persona y los intereses del adoptado.   

 Los efectos limitados de la adopción, como fuente de parentesco civil que sólo 

nace entre el adoptante y el adoptado hacen pasar al adoptante la patria potestad 

sobre el hijo adoptivo, pero dejan subsistentes entre el adoptado y sus 

ascendientes naturales los demás derechos y obligaciones que nacen del 

parentesco por consanguinidad.2  

 El ordenamiento civil señala en su artículo 390, que el mayor de veinticinco años, 

libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más 

menores, o a un incapacitado, aun cuando este sea mayor de edad, siempre y 

cuando el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite lo 

siguiente:  

 
1 Rafael de Pina, Derecho civil, T. I, p. 363.  
2 Véanse artículo 403 y 419 del Código Civil Federal.   



  

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y 

el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como un hijo propio, según 

las circunstancias de la persona que trata de adoptar.  

II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse 

atendiendo al interés superior de la misma.  

III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.  

  

 El adoptante deberá tener respecto de la persona y de los bienes del adoptado, 

así como los mismos derechos y obligaciones que los padres respecto de las 

personas y bienes de los hijos, en tanto que la persona adoptada tendría para con 

la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que 

tiene un hijo.3  

  

6.8 Patria Potestad 

La patria potestad es un conjunto de derechos que la ley otorga a los padres y 

demás ascendientes sobre los hijos no emancipados, para el cumplimiento de los 

deberes de crianza y educación a que están obligados.164  

 Rafael de Pina la define de la siguiente manera: “Conjunto de las facultades, que 

suponen también deberes, conferidas a quienes la ejercen en relación a las 

personas y bienes de los sujetos de ella, con el objeto de salvaguardarlas en la 

medida necesaria”.  

 La patria potestad está íntimamente ligada con la maternidad y con la paternidad. 

Por lo tanto, tiene lugar no sólo sobre los hijos de matrimonio; también nace en 

los nacidos fuera de matrimonio. Su ejercicio no puede ser renunciado por 

voluntad privada y la obligación de desempeñar el cargo no desaparece por 

prescripción, las causas de pérdida de la patria potestad son las siguientes:  

  

A) Por sentencia que condena a la perdida de ese derecho.  

B) Por efectos del divorcio como sanción impuesta en contra del 

cónyuge culpable.  

 
3 Artículos 395 y 396 del Código Civil Federal. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 164 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil, p 

686.  



C) Cuando la mala conducta de uno de los cónyuges pone en 

peligro la seguridad y la moralidad de los hijos.  

D) Por la exposición del padre o de la madre hicieren del hijo.   

E) Por la ausencia por más de seis meses, de uno de los cónyuges.  

  

 La patria potestad también puede ser suspendida por: 1) por la incapacidad 

en quien ejerce declarada judicialmente, 2) por ausencia declarada en forma, 

3) por sentencia que imponga esa suspensión como pena y se extingue por: 

a) por muerte de quien la ejerce sin haber designado otra persona en quien 

recaiga y b) por la mayoría de edad del hijo.4  

  

6.9 Tutela 

“La tutela es una institución supletoria de la patria potestad, mediante la cual se 

provee a la representación, a la protección, a la asistencia, al complemento de los 

que no son suficientes para gobernar persona y derecho por sí mismos, para regir, 

en fin su actividad jurídica”.5  

 “El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando 

sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la 

segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede tener por objeto la 

representación del incapaz en los casos especiales que señala la ley”.167  

  La tutela puede ser. Testamentaria, legítima o dativa  

 Testamentaria. Es la deferida en testamento, por las personas que tienen derecho 

a hacerlo.  

 Legítima. Tiene lugar cuando no existe quien ejerza la patria potestad, ni tutor 

testamentario y en el caso de que deba nombrarse tutor por divorcio entonces la 

ley llama al ejercicio de la tutela, a determinadas personas para que represente al 

incapaz.  

 Dativa. Esta tiene lugar cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien 

le corresponda la legítima o cuando el tutor testamentario está impedido de 

ejercerla temporalmente.   

  Los sistemas tutelares se clasifican en tres especies, a saber:   

 
4 Op cit., p. 708.  
5 Rafael de Pina, Derecho civil, T. I, p. 

385. 167 Ibidem.  



• La tutela de autoridad, está basada en la idea de que la protección del 

menor o incapacitado, es una función propia de la autoridad soberana.  

• La tutela de familia, tiene su origen en el Código de Napoleón y se 

caracteriza por que la tutela funciona a través del Consejo de familia, que 

es la autoridad suprema, además de que los órganos de información no 

existen.  

• Sistema mixto, en este sistema la tutela no obstante ser familiar, se ejerce 

bajo la inspección y vigilancia de los órganos del Estado.  

  

 

 6.10 Patrimonio de Familia 

El antecedente del patrimonio de familia es el homestead norteamericano y 

canadiense que ha sido adoptado por diferentes países, entre ellos incluidos 

México.  

 Se entiende por patrimonio de familia aquel conjunto de bienes inmuebles, 

inembargables e intrasmisibles destinados para satisfacer las necesidades de la 

familia. Esos bienes al quedar definitivamente vinculados al bienestar económico 

de la familia, quedan separados del poder de disposición del dueño de ellos y 

destinados exclusivamente a la finalidad antes expuesta.6  

 
6 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil. P. 748.  

  

  

órganos de la tutela   

El autor   

persona que cumple  
fundamentalmente de  

forma directa y personal  
los fines de la tutela   

El curador   
Persona que tiene a su  

cargo vigilar la conducta  
del tutor.   

Los jueces de lo familiar   

autoridades encargadas  
de intervenir en los  

asuntos relativos a la  
tutela   

Consejo Local de tutelas   
órgano de vigilancia y de  

información.   



  

Son objeto del patrimonio de la familia:  

§ La casa habitación de la familia.  

§ En algunos casos, una parcela cultivable.  

  

 El patrimonio de familia se puede constituir por: 1) la voluntad del jefe de la familia, 

2) forzosamente a solicitud de los acreedores alimenticios, y 3) mediante 

expropiación de terrenos por causa de utilidad pública o afectación de bienes 

propios que realice el Estado para venderlos a familia de escasos recursos 

económicos.  
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