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Resumen 

El presente trabajo constituye un esfuerzo para explicar el contenido 
de la LEY DE ADOPCIÓN DE 1983, con el respaldo de la Doctrina y 
Jurisprudencia nacional y extranjera sobre la materia, con la referencia 
obligada a la concepción de la Adopción en el Código Civil de 1942. 
Hacemos ver que la ADOPCIÓN al igual que el MATRIMONIO, co
existen en el país como fuentes legitimas de FILIACIÓN y de 
FAMILIA. Quedamos convencidos de que la ADOPCIÓN, aparte de 
ser una Institución de protección de la relación irrevocable paterno
filial, es entre nosotros un INSERIMIENTO EN UN SISTEMA 
LINEAL-GRADUAL DE UNA RELACIÓN DE FILIACIÓN 
ADOPTIVA DE PRIMER GRADO, antes inexistente, entre personas 
extrañas entre sí, o aun con determinados parentescos, recíprocamente 
vinculadas en la creación de una nueva familia, en la que, la persona 
inserida adquiere la condición legal de hijo. Se critica la co-existencia 
en la ley de dos clases de adopciones, LA PLENA Y LA SIMPLE, Y el 
olvido de la regulación de las ADOPCIONES INTERNACIONALES. 

Palabras clave: Ley de Adopción de 1983. Adopción Venezolana. 
Filiación y de Familia. Inserimiento. Sistema Lineal-Gradual de una 
relación de Filiación Adoptiva de Primer Grado. Adopción Plena. 
Adopción Simple. Adopciones Internacionales. 

COMMENTS ON THE VENEZUELAN ADOPTION SYSTEM 

Abstraet 

This paper i~ an effort to explain the contents ofthe 1983 Adoption 
Law, supported by foreign and national jurisprudence and Doctrine 
on the matter and the necessary reference to the concept of adoption 
of 1942 Civil Codeo We showed that Adoption and Marriage, coexist 
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in the country as legitimate sources of filiation and Family. We are 
convinced that the Adoption, apart from being an institution for the 
protection ofthe irrevocable filial-paternal relationship is, among us, 
an insertion into a Gradual Lineal System of a First Degree Adoption 
Filiation Relationship. This relationship did not existe before and is 
beetween strangers, or even those with a certain kinship who are 
reciprocally joined in the creation of a new family in which the person 
inserted acquires the legal condition of offspring. The coexistence in 
law of two kinds of adoptions is criticized, that is, full and simple 
adoption, as is the failure to incJude an International Adoptions 
regulation. 

Key words: 1983 Adoption Law. Adoption in Venezuela. Filiation 
and Family. lnsertion. Gradual Lineal System of a First Degree 
Adoption Filiation Relationship. Full Adoption. Simple Adoption. 
International Adoptions. Simple Adoption. lnternational Adoptions. 

Principios constitucionales y generales de la Adopción 

La Adopción como Familia fue incorporada a nuestro ordenamiento 

jurídico en el texto constitucional de 1961. El artículo 75 del mencio

nado texto constitucional establece que " .. .la Filiación adoptiva será 

amparada por la ley ... ".- La adopción como Institución propende a 

que todo niño tenga asegurado el desarrollo de su propia personalidad, 

es decir, busca que el niño que es un adulto en formación, se haga útil 

así mismo, al medio social en que se desenvuelve y al país; sin tomar 

en cuenta "si tal niño" perteneció o no a una familia matrimonial. Por 

otra parte, debe entenderse como desarrollo de su personalidad, el 

goce pleno de los derechos y deberes que el ordenamiento legal le 

confiere, entre otros, a una crianza adecuada, a la higiene, salubri

dad, educación, recreación, formación, alimentación, solidaridad fa

miliar y el acceso a cualquier oficio o profesión. El artículo Primero 

(1°) de la primera Ley de Adopción de fecha 20 de Junio del año 1972, 

estableció como principio general, que " .. .la adopción es una institu

ción consagrada por la Ley primordialmente en interés del adoptado ... "; 
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lo cual quiere decir, que toda la legislación adopcional tiene como 

norte la defensa y el desarrollo "del interés del adoptado, especialmen

te si éste es menor de edad". 

Concepto 

La legislación adoptiva en Venezuela contenida en sus dos leyes espe

ciales, conocidas como "LEY SOBRE ADOPCIÓN", la primera, de 

fecha 20 de Junio de 1972 y "LEY DE ADOPCIÓN", la segunda, de 

fecha 18 de Agosto de 1983, no consagraron en ninguno de sus artícu

los, una noción sobre lo que debe entenderse por ADOPCIÓN en sen

tido de FILIACIÓN, por lo que, debe recurrirse a la Legislación ya la 

Doctrina más actualizada tanto extranjera como nacional sobre el tema, 

así por ejemplo, el Código de Menores de la República de Colombia 

define a la "Adopción", de la siguiente manera: " .. .la adopción es prin

cipalmente y por excelencia una medida de protección a través de la 

cual bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen 

por naturaleza (art. 88) ... "; el Código Civil de Menores de la Repúbli

ca de Guatemala en su artículo 228, la define así: " .. .la adopción es el 

acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como 

hijo propio a un menor que es hijo de otra persona ... ; El Código Civil 

de la República de Panamá, establece en su artículo 290, que: " .. .la 

adopción es el acto de prohijar o tomar como hijo con las formali

dades legales, al que no lo es por naturaleza ... "; en Costa Rica, el 

profesor TREJOS GERARDO 1 en su Obra "DERECHOS DE FAMI

LIA COSTARRICENSE" afirma que " ... la adopción no es un negocio 

jurídico sino un acto jurídico de naturaleza procesal y de asistencia 

social por el que el adoptante toma como hijo propio a un menor que 

es hijo de otra persona ... ". En otro orden de ideas, en Italia el extinto 

profesor DE RUGGIERO 21a definió como " ... un medio de procurar

se hijos quienes no los haya tenido o quien los hubiere perdido (in 
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solacium amissorum liberorum); de depositar los afectos familiares y 

de asegurar a quienes perdieron sus padres o no los tuvieron, su porve

nir ... ". Asimismo, agregaba este autor, en 1920, que " ... el vínculo 

adopcional, una vez creado, debe ser indestructible ... ; si la adopción 

fracasó en sus resultados deben bastar las sanciones que se le aplican a 

los padres, por los abusos cometidos en el ejercicio de la Patria Potes

tad ... ". En mi opinión particular creo que, las anteriores nociones 

mencionadas, tanto de textos legales extranjeros como de los autores 

citados, reflejan en el fondo lo que es el "INSTITUTO DE LA ADOP

CIÓN". Con tales nociones unidas o separadas se permite no sólo el 

estudio a fondo de la materia, sino el de hacer comparaciones y obte

ner resultados extraordinarios por eljuego de los intereses que confor

man la "Filiación Adoptiva" por los altos fines que dentro del "Dere

cho de Familia" tiene. Es más, me atrevería a agregar el siguiente con

cepto sobre lo que a mi modo de ver debe entenderse integralmente 

por la adopción, afirmando que " ... es el inserimiento conforme a la 

ley, en un sistema lineal-gradual de una relación de Filiación Adoptiva 

'de primer grado, antes inexistente, entre personas recíprocamente vin

culadas en la creación de la nueva familia ... " y de que, conforme a lo 

anteriormente señalado, podemos concluir que "por medio de la adop

ción, la persona inserida adquiere la condición legal de hijo y no otra, 

de qu,ienes lo insirieron; por lo que, estos últimos, adquieren legal

mente la condición de padres adoptantes estableciendo un haz de rela

ciones jurídicas entre el adoptado y/o los adoptantes generadores de 

una nueva familia tan legítima como la familia matrimonial ... ". 

Fundamentos 

La Adopción entendida como Filiación o descendencia legal de pri

mer grado de los adoptantes origina una nueva familia distinta y sepa

rada de la filiación biológica del o de los adoptados. En el camino 

histórico y social del hombre, esta figura no tuvo jurídicamente una 
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estructura familiar, fue practicada por la mayoría de los pueblos por 

razones religiosas, benéficas o para satisfacer necesidades específicas 

(especiales) de los adoptantes, tales como la de proveer de mano de 

obra gratuita a ciertos linajes sociales, proveerle descendencia a per

sonas a quienes la naturaleza no les había favorecido; asegurar la asis

tencia social o sanitaria de los ancianos o satisfacer caprichos testa

mentarios personales de algunos grupos sociales. En los viejos textos 

judíos y egipcios así como en otros textos de pueblos muy antiguos, se' 

hablaba siempre de la adopción con estos criterios; y, en las múltiples 

disposiciones romanas sobre la adopción, esta figura prácticamente 

adquirió la jerarquía de un contrato. La adopción moderna y contem

poránea, especialmente la que surgió después de la Convención de 

Straburgo de 1967, ya no tiene estos fundamentos, sino que, se yer

gue como una Institución del Estado dirigida especialmente a la defen

sa de los intereses del adoptado, creándose con ella una verdadera fa

milia, en donde, los adoptados se sientan como verdaderos hijos ma

trimoniales con lo que se establece en nuestro ordenamiento jurídico 

la aceptación no exclusiva de la familia matrimonial, como primera 

célula social ; sino que, al lado de ella y en su misma jerarquía, se 

encuentra la adopción. Seis postulados, dice el Profesor CORNÚ 

GERARD3 caracterizan la evolución de la Adopción en el siglo XX: 

1). La Adopción ha dejado de ser un Contrato (un asunto individual). 

2). Es una cuestión social (una esperanza para la infancia huérfana y 

abandonada). 3). Conviene favorecerla. 4). Está centrada sobre el 

interés del menor.- 5). Requiere un control estatal y, 6). Para llevar al 

colmo la imitación de la familia matrimonial conviene ofrecer la mo

dalidad más acabada de integración familiar. 

Características de la Adopción 

Contemporáneamente, de acuerdo con la estructura familiar que tiene 

en la ley de Adopción de 1983, podríamos concluir que: a) la Adop-
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ción es un acto jurídico del Estado en donde la voluntad de los parti

culares solamente intervienen para la formación inicial del Instituto. 

La necesidad o presencia de los consentimientos tanto de la parte adop

tante como de la parte adoptada hace que se le siga considerando con

forme a los criterios de la Escuela Clásica "un acto bilateral"; b) es un 

acto jurídico personalísimo en el sentido de que, el consentimiento 

necesario para la adopción debe ser expresado por los interesados, o 

por quienes lo representan en forma personal y directa; c) es un acto 

puro y simple, pues, tanto los consentimientos requeridos para la adop

ción como el Decreto Judicial que así lo acuerde, no podrán estar 

sometidos a condiciones, modalidades ni términos; y, d) es un acto 

solemne, pues la Ley de Adopción exige el cumplimiento de una serie 

de formalidades procesales para la obtención legal del Instituto y los 

consentimientos requeridos deben constar en documentos autenticados. 

El Decreto de adopción debe ser inscrito en los Libros de Nacimientos 

llevados por el Registro Civil correspondiente para que surta efectos 

legales contra terceros. El pronunciamiento del Decreto Judicial res

pectivo ha sido visto por CAMPAGNA LORENZ04, como el punto 

central que asimila e iguala la adopción al Matrimonio, llegando a 

afirmar que "el Matrimonio y la Adopción son las únicas fuentes lega

les de la familia moderna, ambas con roles y orígenes distintos pero 

con efectos idénticos". 

Disposiciones y Comentarios Generales de la Adopción de 1983 

El preámbulo que sirvió de orientación a la primera Ley sobre Adop

ción de 1972, incorporado en el artículo 1°, la entendió como "UNA 

INSTITUCIÓN EN INTERÉS DEL ADOPTADO", repitiéndose esto 

en la Ley Vigente. Con esa expresión "INSTITUCIÓN EN INTERÉS 

DEL ADOPTADO" se produjo en el campo legislativo una verdadera 

reforma integral al régimen adopcional conocido desde 1942. En el 

Código Civil de 1942, la adopción era simplemente un Contrato, don-
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de el Estado tenía muy poco que hacer. Ahora, impera la voluntad del 

Estado en todos los detalles de la Adopción, aun en aquellos que se 

consideran secundarios. El Estado, recibe las solicitudes de adopción, 

analiza los consentimientos, valora las pruebas y es soberano para 

acordarlas o no. El interés en concreto se visualiza en pertenecer legal

mente en la condición de hijo a una determinada familia, inter

relacionándose jurídicamente con la misma, sin poder ser sometido al 

abuso, a la explotación, al abandono ni a la esclavitud, siendo éste el 

único norte del juzgador para decretar favorablemente la adopción pro

yectada. A medida que la jurisprudencia sabia y prudente, madura, la 

concepción jurídica del interés del adoptado, se perfecciona y su régi

men es capaz de ser mejorado legislativamente. En su artículo 2° con

sagró la dualidad de las clases de adopción, en "Plena" y "Simple", a 

diferencia de lo establecido en otros países latinoamericanos, entre 

ellos, Cuba y Guatemala, en donde las experiencias adopcionales son 

pocas y en donde, solo se admite la "Adopción Plena", pues a la sim

ple, se le desconoce. 

Clases de Adopción: Adopción Plena y Simple 

La "ADOPCIÓN PLENA", es en la concepción filosófica, la verda

dera Adopción. La "ADOPCIÓN SIMPLE", es, si se quiere, una 

Adopción excepcional con tendencia a desaparecer, pues, Ella no sa

tisface las exigencias constitucionales, constituyendo en la realidad 

fuente de innumerables conflictos legales, por la coexistencia en Ella 

de la presencia simultánea de dos familias en la persona del o de los 

Adoptados. Con la "ADOPCIÓN PLENA" se busca desarrollar los 

principios constitucionales de la igualdad de los hijos frente a los pa

dres y de su unidad filial, que conllevan al cumplimiento directo de 

los deberes y derechos que nacen de la Institución, como sucede en la 

familia matrimonial. La "ADOPCIÓN PLENA" no necesariamente 

se tramita de consuno por cónyuges no separados legalmente de cuer-
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pos, sino que, existen casos excepcionales en la Ley de Adopción que 

permiten a uno sólo de los cónyuges solicitarla legalmente, conforme 

a lo previsto en los artículos 5°, 6°, 7° Y 10° de la misma; casos en los 

cuales, uno sólo de los cónyuges puede adoptar al hijo del otro cónyu

ge o al hijo adoptivo del otro cónyuge. Encontramos, en la misma Ley, 

otras formas de "ADOPCIÓN PLENA", como son "LA CONJUN

TA" Y la "INDIVIDUAL". "La Adopción Conjunta" sólo la pue

den realizar los cónyuges no separados legalmente de cuerpos que ten

gan al menos Tres (3) años de casados (Arts. 4° y 8°). "La adopción 

Individual" es la realizada por uno solo de los cónyuges o por cual

quiera otra persona con capacidad para adoptar; por ejemplo, cuandó 

se trata de adoptar a mayores de edad, ésta es posible si entre los inte

resados existen relaciones de parentesco, o cuando el futuro adoptado 

ha permanecido desde su minoridad en el hogar del adoptante. En 

cuanto a la "Adopción Simple", ésta puede ser sencilla o múltiple, si 

se adopta en un mismo decreto a una sola persona o a más de una. 

También doctrinariamente conocemos la "Adopción Sucesiva", cuan

do un matrimonio o persona individual adopta sucesivamente en actos 

autónomos a varias personas, en la que una Adopción sigue a otra. La 

"Adopción Plena" confiere al Adoptado la condición de hijo del adop

tante, creando parentesco entre el adoptante o adoptantes y el cónyuge 

del adoptante, así como entre aquel o aquellos y la descendencia futu

ra del adoptado, pero no crea parentesco entre el adoptante o adoptantes 

y los miembros de la familia de origen del adoptado (Arts. 54 y 55).

La "Adopción Plena" extingue el parentesco del adoptado con los miem

bros de su familia de origen, salvo en los casos en los cuales el adopta

do es hijo del cónyuge del adoptante o cuando se trate de mantener los 

impedimentos matrimoniales existentes por Ley, entre el adoptado y 
los miembros de su familia de origen. La "Adopción Simple" solo 

produce un vínculo o ligamento civil de naturaleza especial (no en el 

sentido de Familia) entre el adoptado y el adoptante. De conformidad 



Comentarios al sistema adopcional venezolano 
23 

a lo establecido en el artículo 30 de la misma Ley, . "La Adopción 

Simple" solo podrá acordarse en el supuesto allí establecido, el cual 

dice textualmente " ... en caso de oposición a la Adopción Plena por 

causa del interés del adoptado, el Juez consultará a todas las personas 

que deben consentir en la adopción proyectada, si aceptan o no, que el 

procedimiento continúe como de Adopción Simple ... ". Si las perso

nas indicadas están contestes, el procedimiento continuará como de 

"Adopción Simple"; pero si cualquiera de ellas expresa su oposición, 

el Juez previa opinión del representante del Ministerio Público, deci

dirá lo que creyera más conveniente para la persona por adoptar. Se 

dejará constancia escrita en el Expediente de tal Adopción, de las 

declaraciones de dichas personas. 

Cuando la oposición se fundamentare en alguno de los impedimentos 

previstos en esta Ley, el Juez negará la Adopción. La "Adopción Ple

na" es en todo caso irrevocable y el adoptado no regresará jamás a su 

familia biológica o de origen. Si el hijo adoptado pierde a sus padres 

adoptantes o éstos devinieren incapaces para ejercer la Patria Potes

tad, se abrirá la Tutela y podrán ser Tutores (Testamentarios o Dativos) 

los mismos padres biológicos, porque para ello no hay impedimento 

alguno. 

Capacidad para Adoptar. La Edad 

A)En cuanto a la edad se estableció en 25 años. Cuando se trata de la 

"Adopción Conjunta", es decir, las que únicamente pueden realizar las 

personas casadas, se requiere además tener por lo menos, tres (3) años 

de casados y no estar separados legalmente de cuerpos. La orientación 

adopcional a partir de la "Declaración de Ginebra de 1924", sobre la 

protección de los niños menores de 12 años como edad ideal para la 

"Adopción", se ha continuado en la Declaración de los "Derechos del 

Niño", adoptada por la "ONU" en 1959 y en la "Convención sobre los 

Derechos del Niño" de las Naciones Unidas de 1989. 
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B)En todo tipo de Adopción, los Adoptantes deberán tener como mÍ

nimo 18 años más que el Adoptado, o 10 años mínimos de diferencia 

cuando se trata de adoptar al hijo del otro cónyuge. 

Requisitos generales en la Ley de Adopción de 1983 

Para fines didácticos se pueden resumir así: 

A.- AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS: Los impedimentos estable

cidos en la Ley de Adopción para la formación y creación de esta Ins

titución, constituyen obstáculos legales que limitan, contradicen o im

piden el ejercicio de la capacidad especial para la creación del Institu

to Adopcional, encontrándose entre ellos, los siguientes: 1°) no se puede 

adoptar a quien ha sido adoptado mientras subsista la adopción, a ex

cepción de que la nueva adopción la efectúe el otro cónyuge. Este im

pedimento desaparece con el fallecimiento del adoptante anterior, en 

virtud de que, ninguna persona puede legalmente pertenecer en forma 

simultánea y en la misma posición lineal-gradual a dos o más familias; 

2°) La adopción plena para mayores de edad no es consentida en forma 

general, a excepción de que se presenten los siguientes casos: a) cuan

do entre el futuro o futuros adoptantes y los adoptados existan relacio

nes de parentesco o cuando la persona mayor de edad que pretenda ser 

adoptada hubiere estado integrada desde su minoridad al hogar del 

futuro adoptante o adoptantes y, b) cuando se trate de adoptar al hijo 

consanguíneo o biológico del otro cónyuge. 

B.- ADOPCIÓN CONJUNTA: Con relación a la adopción conjunta 

encontramos los siguientes impedimentos: a) Solamente los cónyuges 

que no estén separados legalmente de cuerpos pueden adoptar conjun

tamente, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley que se comenta; 

b) Los cónyuges no pueden adoptar a una misma persona en adopcio

nes diferentes, lo que prohibe el artículo 9 de dicha Ley; c) Un cónyu

ge no puede adoptar a ningún hijo de su otro cónyuge, si al hacerlo 
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excluye a otro hijo suyo. Sin embargo, por excepción, el Tribunal com

petente puede con conocimiento de causa, basándose en el informe 
favorable y circunstancias del Instituto Nacional del Menor (INAM), 

acordar la adopción, cuando así lo aconsejen motivos plenamente jus

tificados y comprobarlos (Art. 10); d) En los casos de Tutela, el Tutor 

no podrá adoptar a su pupilo o ex-pupilo, cuando este último no haya 

cumplido la edad de Diecinueve (19) años o, se encuentre entredicho, 

si ya le han sido aprobadas definitivamente las Cuentas de la Tutela; 

e) En materia matrimonial el Código Civil y no la Ley de Adopción, 

prohibe definitivamente el Matrimonio entre el Adoptante y el Adop

tado, así como con sus descendientes; prohibiéndolo también entre el 

adoptante y el cónyuge del adoptado; y entre el adoptado y el cónyuge 
del adoptante mientras dure la adopción, todo de conformidad a lo 

establecido en el artículo 54 del Código Civil. Debe recordarse aquí, 

que la Adopción Plenajamás se extingue y de que, en los casos previs

tos en la Ley, solo es posible extinguir a la Adopción Simple. 

Consentimientos necesarios 
para Adoptar y las Opiniones Facultativas. 

A pesar de que la Adopción es entendida como mi acto del Estado, 

requiere del consentimiento inicial del futuro o futuros adoptantes, así 

como del consentimientos o de las opiniones facultativas del futuro o 

futuros adoptados para la formación de esta Institución. Por eso, en

contramos casos en los cuales, la autoridad adopcional solicita cuan

do así lo considere oportuno o conveniente, la opinión sobre el o los 

proyectos de Adopción en curso, a personas cuyos consentimientos no 

son necesarios. Se debe distinguir en estos casos, si se trata de adop

ciones de menores de edad o de mayores de edad. Dijimos anterior

mente, que solo las personas capaces y mayores de 25 años de edad, 

pueden adoptar en Venezuela. Si al que se pretende adoptar es menor 

de edad, el artÍCulo 12 de la Ley que se comenta exige que presten el 
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consentimiento las personas que ejercen sobre dicho menor su repre

sentación. Así por ejemplo, si quien ejerce la Patria Potestad sobre 

esos menores en proceso de Adopción, son también menores de edad, 

éstos últimos prestarán su consentimiento con la asistencia de su re

presentante legal o en su defecto, con la autorización del Juez de Me

nores. Como se sabe con la Reforma al Código Civil en materia de 

Patria Potestad, ésta quedó para su. ejercicio en forma conjunta, por 

parte de los padres sobre hijos menores de edad, salvo en los casos de 

divorcio, fundamentados en los Ordinales 4, 5 Y 6 del artículo 185 del 

Código Civil, donde el Juez de Divorcio puede suprimirle a uno o, a 

ambos cónyuges el ejercicio de la Patria Potestad; o cuando se trate de 

hijos extramatrimoniales que solamente fueron reconocidos por uno 

de sus padres. En estos casos, la Adopción de un hijo menor de edad 

de uno de los cónyuges o del hijo extramatrimonial reconocido por 

uno de sus padres, hacen surgir la posibilidad de que el otro cónyuge 

o progenitor en casos de hijos extramatrimoniales, se negaren a dar su 

consentimiento para la adopción en forma injustificada, casos en los 

cuales los Jueces deben resolver tal negativa u oposición, tomando en 

cuenta el interés del futuro o futuros adoptados. 

Si se trata de adoptar a menores de edad sometidos a Tutela; a menores 

emancipados, entredichos o inhabilitados, se requerirá del consenti

miento del respectivo tutor o en su defecto, de la opinión favorable 

del curador. Si se trata de la Adopción de un menor de edad pupilo del 

Estado, que hubiere sido abandonado por sus propios progenitores, el 

Estado, el cual ejerce la tutela de los mismos por mandato de la Ley, 

por intermedio del Instituto Nacional del Menor (INAM), será el que 

legalmente debe dar su consentimiento por medio del representante 

legal respectivo o por medio de cualquiera otro funcionario expresa

mente autorizado para ello en la respectiva adopción. Si la persona 

que se pretende adoptar es casada, se requerirá del consentimiento del 
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otro cónyuge, a menos que se encuentren separados legalmente de cuer

pos. En cuanto a las opiniones indicadas en el artículo 17 de la Ley 

que se comenta, se señala que " ... cuando el Juez de la Causa creyere 

conveniente oír la Opinión sobre una Adopción en proyecto, en la cual 

se pretenda adoptar a personas mayores de Doce (12) años de edad, o 

a menores de edad, entredichos o inhabilitados, tal opinión se oirá 

directamente del expresado menor; o en su defecto " ... de los abuelos si 

existieren, de quienes se pretendan adoptar. Si las personas que deban 

prestar su consentimiento o dar las respectivas opiniones para la Adop

ción se encontraren imposibilitados permanentemente para hacerlo o 

se desconociere su residencia, los consentimientos u opiniones pre

vistas en la Ley de Adopción, no son necesarias ... ". Todos los consen

timientos u opiniones previstos en la Ley de Adopción, deben mani

festarse directamente ante el Juez de la Causa o ante los funcionarios 

competentes del Instituto Nacional del Menor (INAM), de manera pura 

y simple, sin que en forma alguna, puedan ser sometidos a condicio

nes, términos o modalidades. 

Período de Prueba 

Llárnase "Período de Prueba" a la circunstancia o situación de hecho 

conforme a la cual, al que se le pretende adoptar, si es menor de edad y 

no está emancipado, se le debe exigir haber permanecido previa e 

ininterrumpidamente, por lo menos tres meses de convivencia en el 

hogar de los futuros adoptantes, para que se interrelacionen y se hagan 

evidentes las primeras experiencias de lo que seria la futura familia 

adopcional que comienza a proyectarse. El período de prueba de tres 

(3) meses ininterrumpidos, puede ser prorrogado por el Juez de la Causa, 

cuando así lo considere necesario, bien de oficio o a solicitud de parte 

legítima o del Ministerio Público, a fin de que, aquellas primeras ex

periencias de contacto directo entre el o los adoptantes y el adoptado 

se consolide en beneficio de la Adopción. Mientras dure el "período 
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de Pruebas" los pretendidos adoptantes tienen sobre el adoptado, si es 

menor de edad, la guarda temporal y la obligación alimentaria, institu

ciones que se rigen por el derecho común. Tan importante es el "pe

ríodo de prueba" que su violación es motivo suficiente para pedir la 

nulidad del decreto adopcional como bien lo señala el artÍCulo 67, nu

meral 2° de la Ley que se analiza. 

Finalmente, todas las relaciones jurídicas que nacen por el ejercicio de 

la guarda temporal o especial del menor en proyecto de adopción y la 

responsabilidad por los hechos culposos que se le puedan atribuir al 

futuro adoptado, se regularán por el derecho común. 

Requisitos de forma de la Adopción 

Pedagógicamente podemos esquematizar los requisitos formales esta

blecidos en la ley de Adopción, en Tres (3) Grupos: PRIMER GRU

PO: Los referidos al procedimiento propiamente dicho. SEGUNDO 

GRUPO: Los referidos a la inscripción del Decreto de Adopción en 

los libros de nacimiento del estado civil y, TERCER GRUPO: Los 

referidos al exequatur, cuando se trate de adopciones pronunciadas en 

países extranjeros para que surtan efectos legales en nuestro país. 

Requisitos formales referidos 
al procedimiento propiamente dicho 

El procedimiento previsto en la ley de Adopción entre los artículos del 

22 al 38, está referido a la solicitud, su tramitación, al Decreto 

Adopcional y a los recursos legales que se pueden interponer contra la 

decisión afirmativa o negativa de la autoridad judicial adopcional. 

En cuanto a la solicitud, ésta debe hacerse personalmente por los inte

resados o sujetos activos de la adopción, en forma verbal o escrita, 

ante el Juez competente; si se trata de un menor de edad, ante el Juez 

de Menores del domicilio del futuro adoptado; si se trata de un mayor 



Comentarios al sistema adopcional venezolano 
29 

de edad, ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil que conozca la 

materia de familia y del domicilio del futuro adoptado. Debemos re

cordar, que la "Ley de Adopción de 1972", no consagró la Solicitud 

Verbal u Oral como si lo estableció la Ley Vigente, a pesar de que en la 

práctica estar forma de peticionar es de poco uso, aunque constituye 

un beneficio a favor de solicitantes económicamente menos favoreci

dos. Si se opta por la Solicitud verbal debe cumplirse con lo ordenado 

en el artículo 22 de la expresada ley, conforme al cual" ... el Juez com

petente, levantará una acta sobre el caso e interrogará al solicitante 

como requisito ... " tal y como está previsto en el artículo 23 ejusdem, 

sobre su identificación completa, la clase de adopción solicitada, la 

identificación de los futuros adoptantes, la identificación de las perso

nas que deben consentir u opinar; los vínculos de parentesco de su 

familia, que puedan existir entre los pretendidos adoptantes y el futuro 

adoptado. Si se trata de adoptar a un menor de edad o a un menor de 

edad que se encuentra bajo la Tutela del Estado, en este último caso el 

Instituto Nacional del Menor (INAM) podrá presentar la mencionada 

solicitud, etc. Por otra parte, si se trata de adoptar a mayores de edad, 

solteros o casados; o a entredichos, emancipados o inhabilitados, para 

lo cual deben oírse a las personas que lo representen o asistan; y 

finalmente, deberán indicar el vínculo familiar y el cargo que desem

peñan, respecto a la persona por adoptar, la residencia o domicilio del 

futuro adoptado o adoptados y demás circunstancias que se consideren 

pertinentes. 

Contenido de la Solicitud. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la comentada Ley, 

la solicitud adopcional es excesivamente minuciosa y detallada, a ob

jeto de que, el Juez de la Adopción, conozca los pormenores de la 

adopción proyectada y pueda comprobar el cumplimiento de todos los 

requisitos de forma o de fondo que exige la Ley, para conceder la Adop-
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ción. Dentro de ellos, podemos resumirlos didácticamente así: A) Iden

tificación completa del solicitante o solicitantes (cónyuges), cuando se 

trate de adopciones conjuntas~ indicación del nombre de pila, apellido, 
fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio o residencia, 

estado civil, parentesco y la fecha de la celebración del Matrimonio. 

La necesidad de mencionar las personas que deben prestar los consen

timientos u opiniones, la determinación de la competencia de los tri

bunales mencionándose con claridad, si es necesario o no, aplicar al 

caso leyes extranjeras sobre el estado o capacidad del adoptante y/o 

adoptantes; o del adoptado u adoptados para conocer si se cumplen 

las diferencias de edades; si se debe cumplir o no con el período de 

prueba; si la persona y/o personas a adoptarse ha sido objeto de otra 

adopción, si los anteriores adoptantes han fallecido o el estado de 

lucidez mental en que se encuentran; si están ausentes o desapareci

dos y probar todos estos hechos de manera auténtica acompañándolas 

a la solicitud, junto con los demás documentos probatorios requeri

dos. Por otra parte, si a quien se pretende adoptar ha tenido descenden

cia o no, para conocer la edad de los mismos y cumplir con los requi

sitos sobre la materia. En cuanto a los casos de adopciones de menores 

de edad, entredichos o inhabilitados, se debe oír la opinión de sus re

presentantes legales, tutores, curadores o a la persona jurídica que los 

tiene para su guarda y exigirle que den su consentimiento. Si se trata 

de un mayor de edad, a quien se pretende adoptar, comprobar la rela

ciones de parentesco o de integración desde su minoridad en el hogar 

del futuro adoptante; o si, en fin, se trata de adoptar al hijo del otro 

cónyuge, cumplir las exigencias legales. En todos estos casos, el o los 

solicitantes, deberán indicar con claridad en la solicitud, su pretensión 

sobre el uso de los apellidos, si desean o no el cambio de nombre de 

pila del futuro adoptado, tal y como lo indican los artículos 51, 52 Y 53 

de la Ley de Adopción que se comenta, dejándose abierta la posibili-
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dad para indicar cualquier otro hecho o circunstancia que se considere 

de interés para la Adopción. 

Recaudos o documentos que deben 
presentarse con la solicitud de Adopción: 

El artículo 24 de la Ley de Adopción señala en forma muy detallada 

cuales son los documentos que deben acompañarse a la Solicitud de 

Adopción, la cual puede hacerse verbalmente o por escrito en papel 

común como se explicó anteriormente, reseñándose que su contenido 

varía de acuerdo al tipo de Adopción solicitada, es decir, si es "Plena" 

o "Simple". Tales documentos son: 1). Una copia certificada de la 

partida de nacimiento del o los solicitantes; 2). Copia certificada del 

Acta de Matrimonio o de la Sentencia definitivamente firme de Divor

cio, o de la Decisión de Separación de Cuerpos del o los solicitantes; 

3). Copia certificada de la partida de nacimiento de la persona o perso

nas que se pretenden adoptar y, la comprobación fidedigna de la fecha 

de nacimiento y de la nacionalidad del futuro o futuros adoptantes con 

la presentación de la correspondiente Cédula de Identidad; 4). Prueba 

auténtica de estado civil de la persona o de las personas por adoptar, 

aunque se trate de una persona soltera; 5). Copia certificada del Decre

to de Adopción cuando el solicitante pretenda adoptar a hijos previa

mente adoptados por el otro cónyuge; y, 6). Copia auténtica de los 

respectivos consentimientos u opiniones, cuando éstos no han sido 

presentados directa o personalmente ante el Juez de la Adopción. Si al 

presentarse la solicitud, el peticionario le indica al Juez que le ha sido 

imposible o dificil obtener algunos o todos estos documentos o recaudos 

obligatorios, el Juez dentro de las tres audiencias siguientes al recibo 

de la solicitud, si la encuentra justificada, requerirá los documentos 

faltantes de los organismos correspondientes. Los organismos requeri

dos le enviarán tales recaudos o documentos en un plazo no mayor de 
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10 días hábiles, contados a partir desde la fecha de recepción del re
querimiento, conforme a lo previsto en el artículo 26 ejusdem. 

Tramitación de la Adopción 

Recibida la solicitud con sus respectivos documentos o recaudos, el 

Juez la revisará y escudriñará dentro de los límites de su oficio; si ésta 

cumple con todos los requisitos señalados en los artículos 23 y 24 de 

la Ley, ordenará que se dicte el auto de admisión correspondiente, que 

se abra un lapso de 10 audiencias dentro de las cuales consultará a 

todas las personas que deben consentir en la adopción o dar su respec

tiva opinión. En todo caso, el Juez notificará al representante del Mi

nisterio Público, quien tiene un lapso de 10 audiencias, contadas a 

partir de su notificación, para que formule las observaciones corres

pondientes. 

Si no lo hace, vencido que fuere el lapso de 10 audiencias, el procedi

miento continuará su curso. Asimismo, el Juez notificará a los des

cendientes y ascendientes del cónyuge fallecido cuando se trate en la 

solicitud, de una "adopción interpuesta por una mujer viuda", a los 

fines previstos en el artículo 52, sobre el futuro apellido que llevará el 

o los pretendidos adoptados; si opta por el apellido de soltera o el 

apellido de casada. Si no hay oposición de los descendientes o ascen

dientes, para que, el o los adoptados lleven el apellido de casada de 

la viuda adoptante, así lo ordenará así el Juez en su decreto. En 

cuanto a la oposición para uso del apellido de casada, solamente 

podrán hacerlo los descendientes o ascendientes del fallecido esposo. 

Si existe oposición, se abrirá una articulación probatoria de 10 audien

cias, las cuales se podrán prorrogar por 10 audiencias más, si se con

sidera conveniente. Podrán asimismo hacer oposición a la adopción 

en si, únicamente las personas autorizadas o legitimadas para prestar 

el respectivo consentimiento; y el representante del Ministerio Públi-
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ca, quienes expresarán sus razones según las cuales la consideran con

traria al interés del o los adoptados, o porque no se hubiere cumplido 

con algunos de los requisitos exigidos en la Ley. Una vez vencido el 

lapso probatorio, el Juez decidirá la oposición formulada dentro de las 

cinco audiencias siguientes, acordando o negando la procedencia de la 

oposición. Si no hubo oposición de ninguna de las personas mencio

nadas o ésta no prosperó, el Juez deberá acordar la adopción mediante 

la expedición del respectivo Decreto. 

El Decreto de Adopción 

Este es el título que formalmente legítima a la Institución, creándose 

con él un estado familiar mediante el cual, de la expectativa del 

enserimiento del futuro adoptado se pasa a la consolidación del mis
mo en su condición de hijo del o de los adoptantes, asegurándoseles 

como dicen GADDY y SPALLAROSSA5 " ... un sano equilibrio en el 

desarrollo físico y psíquico del niño ... ". La Sentencia de Mérito for

malmente expresada en el Decreto, indicará: 1). Si se trata de Adop

ción Plena o Simple, Individual o Colectiva; 2) el apellido que en lo 

sucesivo identificara a los adoptados; 3) Si se ordenó el uso de un 

nuevo nombre del o los adoptados, porque así fue solicitado y, 4) or

denará la inscripción del Decreto en los Libros de Nacimientos del o 

los adoptados llevados por el Registro Civil correspondiente. El Juez 

de la Adopción no debe limitarse a consultar que los requisitos de 

forma o de fondo para la misma, tales como los consentimientos y 

opiniones, el período de prueba y los recaudos, etc., se han cumplido 

legalmente, sino que, debe hacer una dedicada valoración de todas las 

circunstancias concurrentes que se encuentran en el proceso para lo 

cual, si fuere necesario, recurrirá al asesoramiento de expertos en adop

ción, tales como médicos, psicólogos, pedagogos, juristas y educado

res; si llega la conclusión de que la Decisión no debe ser favorable 
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para la creación de la Adopción, la negará con sus motivaciones como 

requisito formal de todo acto jurisdiccional. 

Los Recursos Procesales que se pueden interponer contra la 
Decisión Positiva o Negativa del Juez de la Adopción 

Si se lee con detenimiento el artículo 32 de la Ley de Adopción, inme

diatamente aprenderemos que "del Decreto que acuerda la Adopción o 

la niega, se oirá Apelación libremente"; es decir, en doble efecto. Lo 

mismo sucede con 10 establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley que 

se comenta, que señalan que" ... si el Decreto de Adopción indica cam

bio en 10 sucesivo en el nombre o apellido del adoptado, a solicitud de 

una viuda adoptante, si ese cambio se acuerda siendo el de su cónyuge 

junto difunto sus descendientes o ascendientes que hubieren hecho 

oposición, pueden apelar en la respectiva oportunidad procesal, con

forme a los artículos 34, 52 Y 53 de la misma Ley ... "; inclusive el o 

los adoptados si fueren capaces y/o sus representantes legales o de 

asistencia, también pueden apelar; en este caso la apelación, deberá 

limitarse al hecho en concreto del "cambio de nombre o nombres" o 
"cambio de apellido o apellidos".- El procedimiento que deberá 

continuarse por ante el Tribunal Superior está señalado expresamente 

en la Ley, la cual señala que" ... recibido el expediente por el Tribunal 

Superior, éste podrá abrir un lapso probatorio de 10 audiencias para 

promover y evacuar las pruebas pertinentes ... ". Podrá también el Juez 

Superior "dictar un auto para mejor proveer", si esto no ocurre ni se 

presentan los Informes o conclusiones, al vencerse el lapso de la arti

culación se entrará en estado de sentencia para resolver el fondo de la 

cuestión planteada. El artículo 43 de la expresada Ley, en su parte 

final, establece " ... la decisión dictada por el Tribunal Superior que 

. acuerde o niegue la Adopción, es recurrible en Casación, ya que se 

trata de una materia de orden público, fuente de la familia legítima, 

que hace necesa~ia la intervención de la Corte Suprema de Justicia 
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para mantener la unificación de la jurisprudencia y evitar hasta donde 

sea posible, contradicciones o interpretaciones contrarias a lo estable

cido en la Ley de Adopción ... ". En este sentido también se pronuncian 

las Profesoras MELETT y GONZÁLEZ 6 

La fase registral en materia Adopcional 

Conforme a la Ley, es obligatorio que el Decreto de Adopción sea 

inscrito en los Libros de Registro de Nacimientos llevados por el 

Registro Principal correspondiente del domicilio o residencia del o los 

adoptados, e igualmente, que sea inscrito en los Libros de Registros 

de Nacimiento llevados de la Oficina del Estado Civil en donde se 

encuentran en su original, las respectivas partidas de nacimiento del o 

los adoptados, para que les estampe (n) la (s) correspondiente (s) 

nota (s) marginal (les). En este sentido, creo oportuno señalar, lanece

sidad de la confidencialidad que caracteriza al Instituto de la Adop

ción, conforme a la cual, los "Decretos de Adopción" y sobre todo las 

"Notas Marginales" en los originales de las Partidas de Nacimientos, 

deben declararse confidenciales, con acceso únicamente para los Jue

ces que conozcan de actos matrimoniales o de los delitos contra el 

buen orden de la Familia, a los fines de resolver las situaciones jurídi

cas infringidas, pero no dejar en manos del público en general aque

llos libros de registros, para que se enteren de situaciones íntimas 

familiares que solo son de interés y de la competencia de la familia 

adoptiva. La Ley actual nada dice sobre el particular, sería prudente 

que en una próxima reforma así se acuerde. La misma Inscripción, 

dice la Ley, se hará en los casos en que el o los adoptados fueren 

casados o tuvieren hijos, para que el funcionario competente ordene 

"dejar constancia de la adopción al margen de las respectivas partidas 

de matrimonio y/o de nacimiento de su hijo o hijos, según el caso. 

Cuando se trate de entredichos, inhabilitados o de menores emancipa

dos, si la tutela o curatela corresponde aloa los adoptantes, se presen-
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tarán en los mismos Registros, conforme a lo señalado en los artículo 

42 de la Ley que se comenta, a los fines de su protocolización, de una 

copia certificada del Decreto de Adopción con el correspondiente auto 

de ejecución. Tal inscripción tendrá los mismos efectos de discerni

miento del cargo de tutor o curador que habrá o habrán de ejercer el o 

los adoptantes. 

El Pase o Exequatur de la Sentencia o Decreto de Adopción, 
obtenido en el Exterior para su Validez en Venezuela 

Es de ley, que para que un acto jurídico dictado en el exterior surta 

efectos en nuestro país, debe recibir como regla general, el "Pase o 

Exequatur" correspondiente de la autoridad judicial de Venezuela, con

forme lo establece el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, 

el cual dice textualmente así: " ... el pase de los actos o sentencias de las 

autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros 

de naturaleza no contenciosa, lo decretará. el Juez Superior del lugar 

donde hayan de hacer valer, previo examen, de si reúnen las condi

ciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplica

bles ... ". Umi vez obtenido el "exequatur" el Juez ordenará el cumpli

miento de la inserción en los Libros de Nacimientos llevados por el 

Registro Civil correspondiente, conforme a los artículos 39, 42 Y 43 de 

la Ley de Adopción, para que surtan efectos jurídicos contra terceros. 

Efectos de la Adopción 

"La Adopción", es como se dijo antes, "Una Institución de Derecho 

de Familia" y como tal produce estados familiares que producen efec

tos inmediatos entre las partes y después con el cumplimiento de los 

demás requisitos formales, frente a terceros, por lo que, genera esta

dos familiares diversos en cada clase de adopción; tanto en la adop

ción plena como en la adopción simple, aunque en las dos, el adopta

do tenga siempre la condición de hijo. Dentro de la Ley se distinguen 
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los efectos comunes a ambas clases de adopción y los efectos particu

lares tanto de la Adopción Plena como de la Adopción Simple. 

Efectos comunes a las dos clases de Adopción 

Los efectos comunes tanto de la "ADOPCIÓN PLENA" como de la 

"ADOPCIÓN SIMPLE", son a su vez personales y patrimoniales 

que pueden resumirse de la siguiente manera: 

A) PERSONALES: Están referidos al nombre y apellidos del o los 

adoptados; a su registro, tutela o curatela, a su edad; su capacidad o 

incapacidad en los casos de entredichos o inhabilitados; y, al traspaso 

de la autoridad parental de los padres biológicos a los padres adoptantes. 

De allí, que de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adopción, el o los 

adoptados llevarán el nombre de origen o el modificado en la petición 

de Adopción, que les haya sido concedido. Por otra parte, el apelli

do del o los adoptantes si se trata de una adopción conjunta por cónyu

ges que no estén separados legalmente de cuerpos, los llevará en el 

mismo orden como lo llevan los hijos matrimoniales; el apellido del 

adoptante, luego el apellido de soltera de la esposa del adoptante, 

aplicándose lo mismo para los casos de adopción por uno de los cón

yuges de persona, previamente adoptada o adoptadas por el otro cón

yuge. En la adopción individual, el o los adoptados tienen derecho a 

llevar el apellido del adoptante. Si éste o éstos tienen uno solo, tienen 

derecho a repetirlo, como sucede con los casos de reconocimiento de 

la filiación de los hijos extramatrimoniales, realizando por uno solo 

de los progenitores, como lo señala el artículo 238 del Código Civil. 

Se puede cambiar el o los nombres del o los adoptados solteros y 

menores de edad, con su consentimiento, después de los doce años de 

su edad. 

B) PATRIMONIALES: Se concretan expresamente a los derechos 

alimentarios y hereditarios. De conformidad al artículo 60 de la Ley de 
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Adopción, el adoptante en adopción simple y el adoptado, se deben 

recíprocamente alimentos, pero las obligaciones del adoptado a adop

tados solo se extienden a los ascendientes. 

Si se le el artículo 287 del Código Civil, aquí el término alimentos 

tiene también su excepción mas amplia. En cuanto a los derechos 

hereditarios, el artículo 61 de la Ley de Adopción que remite al artícu

lo 825 del Código Civil, señala que "el adoptado en adopción simple 

tiene en la herencia del adoptante, los mismos derechos que cualquier 

hijo ... ", lo que correlacionándose con el artículo 829 del Código Civil 

que equipara e identifica a los hijos adoptivos simples o plenos a cual

quier hijo en cuanto a los derechos hereditarios se concluye que estos 

tienen tanta vocación legal para ser herederos como cualquiera otro 

hijo cuya filiación esté legalmente reconocida frente a sus padres 

adoptantes o adoptante, acabándose con ello, la distinción de hijos 

que frente al padre hicieron el Código Civil de 1942 y la Ley de Adop

ción de 1972. Por otra parte, el adoptante en adopción simple, tiene en 

la herencia del adoptado derechos equivalente a los que se les recono

cen a los ascendientes del causante en el Título 11, Libro III del Código 

Civil, sólo cuando el adoptado fallece sin dejar hijos ni descendientes, 

o padre o madre biológicos, según lo prescribe el artículo 62 de la Ley 

de Adopción. En una palabra, el o los adoptantes en los casos de Adop

ción Simple, son excluidos de la vocación hereditaria, por los hijos o 

descendientes del o los adoptados; por los ascendientes de éste o estos 

y por sus padres y/o madre biológicos. En cuanto a la administración 

de los bienes del o de los adoptados, cuando son menores de edad, se 

aplican las mismas disposiciones legales que rige la materia para los 

hijos biológicos sometidos a la Patria Potestad de sus padres. 

Efectos propios de la Adopción Plena 

Lo más importante es que la adopción plena confiere al o los adopta

dos, la condición de hijo en el mismo rango que el hijo matrimonial, 
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conforme lo indica el artículo 54 de la Ley de Adopción. Crea igual

mente un vínculo familiar y de parentesco no solo con el o los 

adoptantes, sino con todos los miembros de la familia del o los 

adoptantes. Asimismo, lo crea entre el o los adoptantes y el o los 

cónyuges del adoptado, si fuere o fueren éstos últimos casados; y entre 

aquel o aquellos y la descendencia futura del o los adoptados. Crea 

también parentesco entre los miembros de la familia del o los 

adoptantes yel cónyuge del o los adoptados y entre aquel y/o aquellos· 

y la descendencia futura del o los adoptados, pero, no crea parentesco 

entre el o los adoptantes y los miembros de la familia de origen del o 

los adoptados. 

En una palabra, esta forma adopcional hace entrar al o los adoptados 

en la familia consanguínea del adoptante para todos los efectos. Pocas 

veces se presentan casos en los cuales existe el cónyuge del o los 

adoptantes y el cónyuge del adoptado, surgiendo entre ellos y sus res

pectivos descendientes, idénticas relaciones de afinidad, como en el 

matrimonio, así lo establece el Código Civil en su artícul.o 40; con lo 

cual se concluye que, tanto la adopción como el matrimonio son fuen

tes de parentescos por afinidad. Según el artículo 56 de la Ley de 

Adopción, la adopción plena se extingue el parentesco del o los adop

tados con los miembros de su familia de origen para siempre, con las 

siguientes excepciones: a). cuando el o los adoptados son hijos del 

otro cónyuge; y b). cuando se trate de hacer valer los impedimentos 

matrimoniales que existen entre el o los adoptados y los miembros de 

su familia de origen. En la Ley de Adopción, hay absoluta omisión 

sobre los efectos del parentesco en los casos de delitos cometidos por 

el o los adoptados en contra de sus familiares de origen o sangre, cosa 

que sí resuelve el Código Civil Italiano en su artículo 314-268. En cuanto 

a otros efectos, tanto personales como patrimoniales que resultan de 

la vinculación adopcional, sobre domicilio, alimentos, sucesión por 

causa de muerte, representación y demás efectos jurídicos que derivan 
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del parentesco, se regularán por el derecho común siendo los mismos 

que determinan la vinculación familiar antes expresada entre el o los 

adoptantes y el o los adoptados. Por vía de ejemplo, se indica que para 

la administración de los bienes del o los adoptados, cuando éste o és

tos son menores de edad, entredichos o inhabilitados, se deben aplicar 

las normas del Código Civil sobre la materia, a menos que se trate de 

adoptado o adoptados impécunes. Con relación a la nacionalidad de

bemos tener por orientación lo previsto en el artículo 37, ordinal 3° de 

nuestra Constitución Nacional, que dice así: " .. .los extranjeros meno

res de edad adoptados por venezolanos, si residen en el territorio de la 

república y hacen la declaración antes de cumplir 25 años de edad ... , 

se tienen por venezolanos por naturalización ... " pero, para evitar una 

dualidad entre la nacionalidad por nacimiento de los padres adoptantes 

y la nacionalidad por naturalización de el o los adoptados, es preferi

ble la tendencia doctrinaria que presiona a la jurisprudencia, a fin de 

acoger su criterio, según el cual, aloa los adoptados en las circunstan

cias anteriores, se les debe tener como venezolanos por nacimiento ... " 

(según lo establecido en el artículo 35, ordinal 3° de la misma Cons

titución Nacional); y de que, a los adoptados en Adopción Plena e 

Individual " ... a quienes se les tendrán como venezolanos por naturali

zación... si antes de cumplir los 18 años de edad han establecido su 

residencia en Venezuela y antes de haber cumplido sus 25 años de 

edad, han declarado su voluntad de acogerse a la nacionalidad vene

zolana ... "; también a ellos se deberá aplicar el ordinal 4° del artículo 

35 de la Constitución Nacional para tenérseles como venezolanos por 

nacimiento y no por naturalización, como lo previó el Constituyente. 

Efectos de la Adopción Simple 

El efecto característico que origina esta forma adopcional es la de crear 

"un estado filial ~ui generis", no un "estado familiar", por lo que, entre 

el o los adoptantes y entre el o los adoptados se entrelazan vinculacio- . 
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nes jurídicas insuficientes para crear una familia en el sentido antes 

explicado. Tan es así, que el o los adoptados no se vinculan con los 

parientes de la familia de el o los adoptantes, ni entre éste o éstos y la 

familia de aquel o aquellos. El o los adoptados en "adopción simple" 

no se desprenden de los vínculos que los unen a su familia de origen 

como sucede en el caso de el o los adoptados en la "adopción plena"; 

ya que en la "adopción simple", él o los adoptados conservan todos 

sus derechos y deberes con su familia biológica o de origen, además 

de lo que adquieren con el o los adoptantes, conforme a lo establecido 

en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Adopción. El Status Filiationis 

del hijo adoptado en la "adopción simple" se caracteriza al decir de 

RODRIGUEZ AGRADOS, ANTONIO 9" ... por un triple derecho del 

o los adoptados, que incluyen el nombre, la prestación alimentaria y 

la sucesión por causa de muerte ... " y así lo enseña la Doctrina conte

nida en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley comentada. Por último, los 

derechos y obligaciones inherentes a la autoridad parental (patria po

testad, guarda, crianza, protección, educación, administración de sus 

bienes, nombramiento de tutores, si fuere el caso, etc.), se trasmitirán 

automáticamente de los padres consanguíneos a los padres adoptantes, 

especialmente si él o los adoptados son menores de edad. En cuanto a 

la nacionalidad: la "adopción simple" de un extranjero por parte de un 

venezolano (s) no determina efectos directos alguno sobre su naciona

lidad, pero al decir de ISABEL GRISANTI AVELEDO DE LUIGI 10 • 

Si el o los adoptados en la "adopción simple" es un menor de edad 

para la fecha del perfeccionamiento de su adopción, puede adquirir la 

nacionalidad venezolana, si se residencia en el país y declara antes de 

cumplir la edad de 25 años, su voluntad, con todas las formalidades 

legales, para obtener su nacionalidad la venezolana. Es de advertir, 

que habrán casos de discusión sobre la incidencia de dos o más nacio

nalidades en uno o más hijos adoptivos en adopción simple que deben 

evitarse, modificándose oportunamente el texto constitucional. 
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