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Dado (en Barcelona, a diez de Abril 
de mil novecientos treinta .y siete.

M ANUEL AZAÑA ‘

El Presidente-del Consejo de Minis
tros,

FRANCISCO LARGO CABALLERO

MINISTERIO DE ESTADO

D EC R ETO

Vengo en designar a don Ju lián ' 
Besteiro, don Francisco Maíz y don 
Pablo de Azcárate para que me repre
senten cerca dé Su Majestad el Rey 
Jorge VI en las ceremonias de la co
ronación que han de tener lugar en 
la ciudad de Londres el próximo mes 
de Mayo.
' Dado en -Barcelona-, a diez de Abril 
de m il novecientos treinta y  siete.

M ANUEL AZAÑA- 

Ei Ministro de Estado,
-■JULIO A LVA 'REZ.D EL YAYO

MINISTERIO DE JUSTICIA

D EC R ETO S

'Para fom entar ,1a obra eminente
mente, social que- realiza el Instituto 
Nacional de Previsión es necesario re
conocerle, al igual que al Banco H i
potecario de España, el derecho de 
inscribir sus préstamos hipotecarios en 
;el libro de inscripciones creado por 
Decreto de tres de Octubre último, 
aunque dejándo a salvo el carácter 
privilegiado que la legislación vigen
te otorga a dicho Banco, que no po
drá sufrir menoscabo, en ningún ca
so, por el derecho que se reconoce en 
esta disposición. ■ ■

En su virtud, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Justicia,

Vengo en decretar ló sigu ien te: 
Artículo primero. Las hipotecas a 

favor del Instituto Nacional de P re
visión y de sus Cajas Colaboradoras 
se inscribiráná en el libro de inscrip
ciones, creado por el Decreto de tres 
de Octubre próximo pasado, en las 
mismas condiciones que éste señala 
para el- Banco Hipotecario de España.

A rtículo ' segundoT E l Derecho es
tablecido . en el artículo cuarto del 
mencionado Decreto, que hasta ahora 
era exclusivo del Banco Hipotecario 
de España, se hará extensivo al Ins
tituto Nacional de Previsión y sus Ca

jas Colaboradoras, a partir de ía vi
gencia de la presente disposición, si 
bien en n ingún caso podrán ser an 
tepuestas las hipotecas inscritas al 
amparo de esta disposición a las que 
consten constituidas a favor del. 
Banco.

Artículo tercero. De este Decreto 
se dará en su día cuenta, a las Cor
tes.

Dado en Barcelona, a diez de Abril 
de mil novecientos treinta y siete.

■ ' ■ M ANUEL AZAÑA

El Ministro de Justicia,
JUAN GARCIA O LIV ER

En los períodos de honda convul
sión de los pueblos es evidentemente 
cuando se manifiesta de modo más 
inequívoco y expresivo toda la  g ran 
deza del alma popular. E l sentimien
to de solidaridad, de ayuda mutua, 
de asistencia recíproca pura y noble
mente matizada, se refleja y exteriori
za de modo constante, determinando 
reacciones de tipo espiritual que és’ 
forzoso a todo gobernante encauzar 
al objeto de m antenerlas con su esen
cia propia en provecho, y beneficio" de 
la vida social.

Esta propensión colectiva hacia el 
bien, estimulada por el dolor, se vie
ne manifestando desde la iniciación 
del criminal movimiento fascista en 
m últiples aspectos de.convivencia, pe
ro acaso más acusadamente en lo que 
respecta al apoyo, asistencia y protec
ción hacia lía infancia desvalida y sin
gularm ente hacia ios huérfanos de la 
guerra civil. .

Son muchos los españoles que, lle
vadas de este hum anitario deseo y con 
el convencimiento de que la razón 
dél afecto está muy por encima d e  la 
Leygde la sangre, se han dirigido a 
este Ministerio en solicitud de que 
se modifiquen ' las disposiciones del 
Código civil en m ateria de adopción, 
sometida a una reglam entación rígida 
y severa, im prim iéndolas un sentido, 
más generoso y amplio que perm ita 
encauzar y renovar la vieja institución 
jurídica, flexibilizando sus normas pa
ra que éstas cobijen aquellos nobilí
simos sentim ientos.-

Y como nada más justo ni más sa
tisfactorio para  el Gobierno que aten
der e in terpretar los anhelos popula
res, sobre todo cuando, como ocurre 
en el caso actual, son expresión de 
tan  elevadas reacciones d e l  espíritu, 
el presente Decreto tiende a im prim ir 
a la  adopción la adecuada flexibilidad 
que reclama el momentu présente, es
tim ándose necesario rebajar -la edad 
■ requerida "para adoptar y reducir al

mínimo las prohibiciones existentes, 
permitiéndose incluso que puedan 
adoptar quienes tengan descendencia 
de sangre. Se simplifica también el 
procedimiento de la adopción, siquie
ra se tomen las debidas garantías, me- 
diannte la intervención de los. T ri
bunales be fam ilia, para que no se ha
ga de ella un uso abusivo, desviándo
la de su función propia.

Atiende .a la vez la  presente dispo
sición a la necesidad de fortalecer la 
posición jurídica del adoptado, con
cediendo a éste aquellos derechos fa
miliares y (sucesorios propios de un 
hijo que, con criterio casi unánime, le 
re c orno c en 1 a s i e. g i s 1 a ci o me s ext r an je
ras y que inexplicablemente le había 
regateado el Código español.

Los imperativos del carácter •con
tractual 'be la adopción, y aun La.ne
cesidad misma be proteger en . todo 
momento el interés del hijo adoptivo, 
obligan también a  modificar el p rin
cipio de irrevocabilidad de este víncu
lo, adm itiendo la posibilidad de su 
ruptura dentro de límites razonables^ 

Finalm ente, se. ha creído oportuno , 
tener en cuenta aquellos estados, de 
hecho afines a la adopción y de tanto 
ararigo- en 'nuestras costumbres como 
el prohijamiento y el acogimiento, no 
p ara  regularlo, pues ello traspasaría 
el ámbito y finalidad del presente De
creto, sino para facilitar la conversión 
de los mismos en la adopción verda
dera.

En -su virtud, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Justicia, .

Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo primero. P ueden 'adop tar 

los que se hallen en. el pleno uso de 
sus derechos civiles y hayan cumplido 
la edad de •treinta años. E l adoptan
te ha de tener, por lo menos, quince 
años más que el adoptado.

El requisito de la  edad de treinta 
años, exigidos en el párrafo anterior, 
podrá ser dispensado por el T ribunal 
de fam ilia cuando el adoptado haya 
sido acogido con_ tres años de ante
rioridad y aparezca qu!e durante ese 
plazo sé le ha tenido en concepto de 
hijo.

.Articuló segundo. Un cónyuge no 
puede adoptar sin el consentimiento 
del otro, a menos que exista imposi
bilidad ele que lo prebte.

A rtículo' tercero. Nadie podrá ser 
adoptado por más de una persona, 
salvo el caso de adopción conjunta 
por los cónyuges, •

Artículo cuarto. . E l menor o 'inca
paz no pueden ser adoptados sin el 
consentimiento de las personas o. en
tidades bajo cuya guarda o amparo
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se hallen. Dicho consentimiento será 
sustituido por el dictamen favorable 
del Ministerio fiscal cuando el menor 
o el incapaz se halle totalmente des
amparado.

Para adoptar a un menor que haya 
cumplido diez años de edad y sea ca
paz de discernimiento es preciso, 
además, que preste su personal aquies
cencia.

Articulo quinto. El expediente de 
adopción s'e tramitará ante el Tribu
nal de familia del dom icilio del adop
tante. Se iniciará por una solicitud en 
la que se hagan constar las condi
ciones personales del firmante y, de 
modo especial, todo cuando se rela- 
cionev con sus medios de vida, profe
sión u oficio, datos sobre el régimen 
fam iliar que tenga constituido y todo 
aquello que pueda significar tanto ga
rantía moral como aseguramiento eco
nóm ico para la vida y  educación del 
adoptado.

Iniciado el expediente, el Tribunal 
de familia comprobará, bajo su res
ponsabilidad ¡y por los medios más 
eficaces y oportunos, a‘ su criterio, la 
exactitud de cuanto el solicitante con-,, 
signe en su instancia, y acreditado el 
cumplimiento de los requisitos que la . 
Ley establezca y oído el Ministerio 
fiscal, el Tribunal aprobará la adop
ción, si aparece que hay motivos que 
la justifican y es ventajosa para el 
adoptado.

Artículo sexto. Cuando el adoptan
te tenga descendientes, no podrá el 
Tribunal aprobar la adopción -sin 
oír, por separado, a los que sean ma
yores de catorce años. Si fuesen me
nores de dicha edad o estuviesen in
capacitados, oirá el Tribunal al pa
riente o parientes que, a su ju icio, 
puedan defenderlo. La adopción será 
rechazada’ si estima el Tribunal que 
ocasionaría a la descendencia grave 
per ju ic io ,. no justificable por el no
torio abandono en que haya tenido 
la ¡misma ai adoptante.

Artículo séptimo. En el auto que 
ponga fin al expediente se determina
rá lo relativo a los apellidos que ha
ya de llevar el h ijo  adoptivo, así co
mo las demás condiciones que sé ha
yan pactado y merezcan la aprobación 
judicial.

Artículo octavo. El adoptante y el 
adoptado se deben recíprocamente ai- 
mentos, con igual extensión y prefe
rencia que los padres y los hijos.

Artículo noveno. Salvo que- en las 
condiciones de la adopción se deter
minara lo contrario, el adoptado y 
sus descendientes quedarán equipara
dos, en la sucesión del adoptante, a 
los hijos o descendientes de éste.

Artículo décimo. La adopción no 
afectará a los derechos -sucesorios y 
de alimentos que correspondan al 
adoptado en su familia de origen ni 
a Jos de los parientes de sangre del 
adoptado, con relación a éste.

En el caso de que el adoptado pue
da reclamar alimentos de su padre 
adoptivo y de sus parientes de san
gre, los Tribunales de familia resol
verán, a su prudente arbitrio, cuál sea 
el obligado o la cuota respectiva con 
que haya de contribuir cada uno de 
ellos.

Artículo undécimo. Si el adopta
do muere sin descendientes, podrá el 
adoptante ejercitar en su caso el de
recho de reversión hereditaria del ar
tículo ochocientos doce del Código 
civil.

Tendrá, ademas, el adoptante, de
recho a suceder ab-intestato a su hijo 
adoptivo, siempre que éste muera sin 
descendientes, ascendientes, hermanos 
ni cónyuges y 'no se hubieran exclui
do en el acto de la adopción los de- 
redhos hereditarios del adoptado.

Artículo duodécimo. La adopción 
puede ser revocada:

A) Cuando siendo el adoptado p le
namente capaz,- convengan en ello 
ambas partes.

B) Cuando declare la revocación 
el Tribunal de familia, a instancia del' 
adoptante, por" haber incurrido el 
adoptado en alguna de las causas que 
legalmente dan lugar a la deshere
dación de los hijos u otra de grave
dad análoga.

C) Cuando el Tribunal la decrete, 
a instancia del adoptado o de cual
quier persona que tenga un interés le
gítimo en el asunto, acreditándose los 
serios motivos que a juicio del T ri
bunal puedan hacer necesaria o be
neficiosa para el adoptado dicha re
vocación. En la sentencia qué orde
ne, en este caso, la revocación de la 
adopción, podrá acordarse que él 
adoptante pase alimentos al que fue 
su adoptado.

Artículo décimotercero. Las reso
luciones judiciales concernientes a la 
adopción se anotarán en el Registro 
civil, al margen de la inscripción de 
nacimiento.

Artículo décimocuarto. 4 Las autori
dades o funcionarios administrativos 
que autoricen el prohijamiento de ni
ños o jóvenes acogidos en algún  esta
blecimiento de asistencia social o los’ 
pongan bajo el amparo de una fam i
lia, preguntarán al prohijante o pro
hijantes si desean dar a su acto pro
tector el carácter de una adopción, y, 
en caso afirmativo, remitirán los ante
cedentes al Tribunal de familia para

que instruyan de oficio el oportuno 
expediente y apruebe la adopción, si 
procediera, conforme a las normas de 
■este Decreto, que empezará a rfegir al 
día siguiente de su publicación en la 
G A C E TA  DE LA R E PU B L IC A .

Artículo démicoquinto. Por el M i
nisterio de Justicia se dictarán las dis
posiciones convenientes para la ejecu
ción de este Decreto, del que en su 
día se dará cuenta a las Cortes.

Artículo décimosexto. Quedan de
rogados el capítulo quinto del título 
séptimo, libro primero del Código ci
vil y las demás disposiciones substan
tivas y adjetivas que se opongan a lo 
preceptuado en el presente Decreto.

Disposiciones transitorias
Primera. Los requisitos del artícu

lo ¡sexto no regirán para la adopción 
de quienes hubieran quedado huérfa
nos o desamparados a consecuencia o 
con ocasión de la guerra civil.

Segunda. Hasta tanto no estén 
constituidos los Tribunales de familia, 
asumirán los Jueces de Primera Ins
tancia todas las facultades que en el 
expediente de adopción corresponden 
a aquéllos.

Tercera. Las autoridades o funcio
narios a que se refiero' el artículo ca
torce requerirán las personas que 
tengan a su r*.rgo niños o jóvenes 
prohijados r acogidos con anteriori
dad a la \ xgencia de este Decreto, al 
objeto ■é’e que manifiesten, si quieren, 
que se legalice la adopción en la for
ma que dicho artículo determina.

.Dado en Barcelona, a diez de Abril 
de mil novecientos treinta y siete.

' * M A N U E L A ZAÑ A

El .Mfnistro * de Justicia,
JUAN G ARC IA  O L I V E R

La República no puede olvidar el 
agradecimiento especial que debe a 
todos los ciudadanos antifascistas que 
desde el primer momento empuñaron 
las armas por la causa del pueblo 
frente al levantamiento m ilitar al ser
vicio del fascismo internacional y ca
yeron defendiendo aquélla. El respeto 
sagrado a su memoria obliga a te
ner atención singular con aquellos 
afectos personales que no les im pidie
ron cumplir el más alto deber con el 
ideal revolucionario.

Es un hecho evidente que el cata
clismo que la rebelión militar ocasio
nó en los diversos organismos del Es
tado produjo la desaparición, en la 
realidad, de muchísimos Juzgados Mu
n icipa les  y Registros civiles. Ello tra
jo  como consecuencia una desorienta
ción en lo concerniente a celebración 
de matrimonios. P or  otra ¡parte, la


