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Resumen 

Religioso fue su inicio y de beneficios sólo para el adoptante. Decayó, 
resurgiendo luego con la Revolución Francesa, altruista y para provecho del 
adoptado, considerándose un consuelo para matrimonios estériles y protección 
para los niños pobres, hoy, una institución de carácte, Jurídico creadora de una 
familia, si bien por vínculos artificiosos del derecho, pero idénticos a los 
surgidos por generación natural. En Venezuela, se conoce la adopción desde 
el Código Civil de 1867. En 1972 se publica la primera ley especial y en 1998 
se dicta una ley de carácter orgánico que. regula todo lo tocante a niños y 
adolescentes, con un cambio de paradigma en lo que a protección de éstos se 
refiere. Esta Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 
incluye la adopción, institución que llenará el vacío de niños o adolescentes 
que carecen de padres, están afectados en la titularidad de la patria potestad o 
en el ejercicio de la guarda. Los niños y adolescentes tendrán una familia 
sustituta, pero con los mismos efectos de una familia consanguínea. 

Palabras clave: Niños y Adolescentes. Familia Sustituta. Adopción. Adoptante 
y Adoptado. Familia Consanguínea. Parentesco. Adopción Internacional. 
Efectos. 

THE ADOPTION AND ITS EFFECTS 

ABSTRACT 

The beginning of adoption was religious and the benefits were only for the 
adopter. During a time the adoption declined, but it arose again with the French 
Revolution in an altruistic sense and advantageous for the child adopted. [t 
was considered a consolation for marriages with sterility problems and 
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protection for poor children. Today, adoption is an institution of legal character, 
which creates a family by means of ingenious legal bonds, but identical to 
those issued by natural generation. In Venezuela, adoption is known from the 
1867 Civil Codeo In 1972 the first special adoption law was published and in 
1998 a law with an organic character was issued that regulates all matters 
concerning children and adolescents, but with a change of paradigm related to 
the protection of the same. Adoption is included in this Organic Law for the 
Protection ofChildren and Adolescents. The law will cover parentless children 
and adolescents who are affected in their rights with respect to the patria potestas 
or in the exercise of guardianship. Such children and adolescents will have a 
substitute family, but with the same effect of a consanguineous family. 

Key words: Children and Adolescents. Substitute Family. Adoption. Adopter. 
Adoptive. Consanguineous Family. Relationship. International Adoption. Effect. 

... " Y encuentro que no estuve, que no estoy, 
Que no estaré en la tenue postal de la infanciafeliz, 
Descubro que finjo ese recuerdo bajo la luz 
de cada día ... " 

Luis Suardiaz. (1983:38)* 

CONTENIDO: La Adopción: Concepto y Fundamento. Antecedentes His
tóricos. La Adopción en la Legislación Venezolana. Breve referencia a la 
Ley de Adopción de 1983. Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 
Adolescente. Familia Sustituta. Efectos de la Adopción. 

La Adopción: concepto y fundamento 

Semánticamente, Adopción es la acción de adoptar o prohijar y adoptar, 
palabra proveniente del latín Adoptare de ad, a, y optare, desear, y significa 

* Fragmento del Poema "Fantasía de la Infancia Feliz" escrito por el poeta cubano Luis 
Suardiaz en 1983, en el Poemario "Todo lo que tiene Fin es Breve". Publicado por 
Editorial Letras Cubanas. Ciudad de la Habana. Cuba. 
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prohijar, palabra que deriva del antiguo profTjar y ésta a su vez del latín pro, 
por, y filius, hijo: Adoptar como hijo al que no lo es naturalmente. 

La adopción significa tanto como prohijamiento, es decir, la manera que 
establecieron las leyes para que los hombres puedan ser hijos de otros, aun
que no lo sean naturalmente. Por tanto, entiéndese " la adopción como el 
acto por el cual se recibe como hijo nuestro con autoridad real o judicial, 
a quien lo es de otro por naturaleza" (Cabanellas. 1974: 118, Tomo 1) 

ParaPlaniol, la "adopción es un contrato solemne, sometido a la aproba
ción de la justicia, que crea entre dos personas relaciones análogas a las 
que resultarían de la filiación legítima" (en Cabanellas. 1974: 118, Tomo 
1) 

El proceso de adopción soporta la generación de la patria potestad, y esto 
es lo que ha hecho que no en todos los tiempos se le haya considerado de la 
misma manera, ni que en todas las legislaciones se haya aceptado esta ins
titución. Especialmente, porque adoptar implica alteración del orden fami
liar, por cuanto se está llevando al hogar a un hijo, que en verdad no lo es. 

La adopción fue creada para el consuelo de aquellas personas que por algu
na razón rio tiene hijos, mas, sin embargo ha sido duramente criticada en el 
transcurrir de la historia de la humanidad, por cuanto, si la descendencia ha 
de venir en forma natural, no puede esta institución jurídica .suplantar esa 
certitud. 

La adopción no siempre ha tenido la misma finalidad, en un principio, se 
organizó para favorecer la familia del adoptante, su linaje, en donde el 
adoptado era sólo la herramienta para la perpetuación y para éste, apenas si 
había beneficios accesorios o secundarios. Ya para el siglo XIX el concepto 
de la adopción varía, y se concibe y organiza en beneficio del adoptado, 
quien, generalmente es un menor, con la finalidad de protegerlo y dotarlo 
de un sistema de protección adecuado y eficaz. Los intereses del adoptado 
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solo son tomados en cuenta en forma secundaria, pero, no por ello se pue
den dejar de lado sus sentimientos afectivos. 

La adopción en sus principios no generó derechos para el adoptado; poste
riormente, el parentesco ficticio que se generaba era sumamente imperfec
to, pues quedaba sobrepuesto a las relaciones naturales, afortunadamente, 
hoy en día a ese hijo adoptado se le reconocen los mismos derechos de 
aquél que ha sido habido naturalmente. 

Antecedentes Históricos 

Para autores como Royo Martínez, el origen más remoto de la adopción 
posiblemente fue religioso, por cuanto, comenta él, se creía que quien mo
ría sin descendientes que pudiera presentarle obsequios fúnebres, estaba 
destinado al eterno desamparo en su vida de ultratumba. (Royo Martínez, 
citado por Isabel Grisanti Aveledo de Luigi. 1988:412) De esta manera, la 
adopción servía para asegurar el culto familiar que podría interrumpirse 
por la falta de descendencia. 

Para otros, la adopción tuvo su origen en la India, en sustitución dellevira
to, (del baj o latín levir, cuñado) precepto religioso de la antigua Ley Mosaica, 
según la cual, el hermano del que moría sin hijos debía casarse con la viuda 
de manera que, al fruto de esa unión se le considerara como hijo del herma
no muerto, permitiéndosele así la continuidad del culto doméstico. Poste
riormente, con el evolucionar de las costumbres, se consideró al levirato 
como una costumbre odiosa y por ello se reemplaza por la figura de la 
adopción. Pero ésta en la antigüedad, siempre mantuvo la misma connota
ción religiosa. 

Otros, sostienen que la adopción en los pueblos y tiempos primitivos antes 
que ser un consuelo para los padres sin hijos, era llevar a alguien con idén
ticos deberes y derechos, al consorcio político religioso que constituía la 
familia, con la finalidad de lograr su continuidad y su fuerza. 
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En el Derecho Romano antiguo, su fundamento también fue religioso, pues 
ese nexo que se creaba entre elpater familia y el hijo, similares a lajustae 
nuptiae, tenía por fin evitar la extinción de la sacra privata, culto familiar, 
por la muerte sin descendencia. Para esta época la familia subsistía por la 
línea masculina, por lo tanto, no era muy difícil que la misma desaparecie
ra, tal como el culto a sus antepasados de no mediar una adopción. Este 
culto romano fue cediendo con el tiempo ante la mitología griega, pero la 
adopción persistió como un recurso para asegurar la transmisión de hono
res, dignidades, y aún, hasta de cargos públicos, recordemos que una gran 
cantidad de emperadores se seleccionaron mediante la adopción, entre ellos 
evoquemos a Tiberio que fue adoptado por Augusto. 

Vemos entonces que en la antigüedad romana la adopción se consideraba 
necesaria por cuanto, con ella se continuaba el culto doméstico; se perpe
tuaba el nombre; se obtenían los beneficios que se otorgaban a quienes 
tenían mayor número de hijos; o con esta modalidad de la adopción se 
legitimaban los hijos ilegítimos. 

Para este entonces, se conocieron dos tipos de adopción: la adrogación y la 
adopción propiamente dicha. 

La adrogación fue la forma más antigua de la adopción, considerándose 
que su origen y el de Roma, van unidos. Con la adrogación, un hombre sui 
iuris, tomaba como hijo otro varón, menor y púber y sui iuris, para que 
quedara bajo su potestad, asumiendo la potestas de todas aquellas perso
nas que podían estar de antes, bajo la potestad del adrogado, haciéndose 
titular de su patrimonio. Para adrogar, era necesario carecer de hijos bajo 
patria potestad y, el consentimiento del adrogado, en todo caso. En un prin
cipio, la adrogación se verificaba por voluntad de los interesados y luego, 
era menester la aprobación de los comicios curiados. En la época imperial, 
Dioclesiano estableció la adrogación per rescriptum principis, y permitió 
la de las mujeres. Antonio Pío, luego autorizó la adrogación de impúberes. 
Justiniano, limitó el efecto patrimonial de la adrogación, a la adquisición 
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por el adrogante, de la administración y el usufructo de los bienes del adro
gado y éste seguía siendo el titular de sus propiedades. 

La adopción en sentido estricto, apareció con posterioridad a la Ley de las 
XII Tablas. El adoptado - sujeto pasivo- podía ser varón o mujer, pero siem
pre alieni iuris, entrando a la patria potestas del adoptante por un acuerdo 
entre éste y el anterior pater, y el adoptado podía entrar en la familia del 
adoptante con la condición de hijo, nieto o bisnieto. Si bien, la adopción 
sólo fue un privilegio de los hombres, Dioclesiano estableció una especie 
de ficción adoptiva a favor de las mujeres sin hijos. En un principio el 
adoptante no tenía que consentir la adopción, pues se trataba de un alieni 
iuris, pero Justiniano impuso la obligatoriedad de su consentimiento, o 
por lo menos, que no se opusiera a la adopción. 

La adopción subsistió en la Edad Media, si bien, sólo en algunas regiones 
del mediodía de Europa - España, sur de Francia, Italia - cimentada en los 
mismos lineamientos de antiguo, ya había perdido la vitalidad de aquel 
tiempo, por lo que no representaba el interés de sus inicios. Además, la 
Iglesia no la veía bien, por parecerle fuera de tiempo para las necesidades y 
costumbres de la época, mas sin embargo, no la proscribió. Por esta razón 
fue cayendo en desuso, hasta casi desaparecer en el siglo XVI. 

Con la Revolución Francesa se inicia el resurgimiento de la adopción, con 
la moda de lo neoclásico que ella trajo y que condujo a la imitación de todo 
tipo de costumbres de la antigüedad greco romana. En la Francia de ese 
momento, se proclamaba que la adopción era la forma ideal para que una 
persona asegurara su descendencia. Aún sin leyes, se comenzó a adoptar, 
por lo que hubo necesidad de regular tal institución y así es como se pone 
en vigencia la Ley 25 Germinal, con el fin específico de regular las adop
ciones realizadas sine lege. 

La adopción fue incluida en el Código Civil francés, por sugerencia del 
mismo Bonaparte, quien consideraba que la adopción era una institución 
filantrópica, que servía, no sólo de consuelo a los matrimonios sin hijos, 
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sino también, de gran protección para socorrer a los niños pobres. En el 
Código Napoleónico se mantuvo la adopción, pero con difíciles condicio
nes de fondo y forma: adoptaban tanto el hombre como la mujer, siempre y 
cuando fuesen mayores de 50 años y por lo menos, 15 años mayores que el 
adoptado y éste en todo caso, tenía que ser mayor de edad. La adopción tal 
como la reguló este cuerpo legal, resultó un fracaso, ya que, además de 
todos esos requerimientos difíciles de cumplirse, sólo permitía la adopción 
de mayores de edad, dejando de lado a los menores que siempre son los 
más necesitados de sus beneficios. Por otro lado, los efectos son muy par
ticulares, ya que si bien el adoptado tomaba el nombre de sus adoptantes, 
continuaba con los deberes y derechos generados con su familia de origen; 
para ambos, surgía el derecho deber de alimentos, y aún, cuando lo sucedía 
como familia legítima, no heredaba ab intestato a la familia del adoptante. 

Junto a esta figura, el Código Napoleónico creó la tutela oficiosa, que 
permitía a una persona adquirir la representación legal de un menor, con la 
obligación de alimentarlo, educarlo y asistirlo, convirtiéndose esta modali
dad en el camino hacia la adopción del pupilo, una vez que alcanzara la 
mayoría. 

La adopción comienza a tomar nuevamente importancia en el siglo XIX en 
los Estados Unidos, pero no con ese matiz religioso o político de los pri
meros tiempos, es otra visión filosófica: se le concibe como un medio para 
darle al niño que carece de padres o que está en situación irregular, material 
o familiar, de una protección adecuada y de afectos similares a los de la 
filiación verdadera. Ya entonces la adopción es un paradigma de altruismo 
y de afectos. 

El renacimiento de la adopción en la última centuria, no fue mas que el 
deseo de brindarle calor humano, afectos paternales, a aquellos niños huér
fanos de las guerras, que dejaron no sólo niños sin padres, sino padres que 
perdieron a sus hijos. Y aunque quisiéramos desvanecer de nuestras men
tes esas imágenes, el mundo pareciera que no puede vivir sin el horror de 
las conflagraciones entre naciones hermanas, y muchas veces, dentro de un 
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mismo suelo patrio, que están unidas por un mismo origen, pero sin embar
go, desgarradas y separadas en un mismo suelo por conflictos étnicos, 
religiosos o políticos. Por lo visto, el hombre no se satisface con lo que 
tiene, su poder ha de estar por encima de los demás, y siempre habrá el 
débil que ha de sucumbir y perecer ante las ansias voraces del más fuerte, 
dejando a su paso muerte, destrucción y calamidades. ! !! Tan solo demos 
una ojeada a lo que ocurre en el mundo !!! Sea, Africa o Europa, Asia, 
Oceanía o América, en cualquier continente, en cualquier rincón de la tie
rra, por una razón u otra, vemos a niños amenazados por la violencia, des
plazados por la miseria, pero también, padres que no encuentran como ali
mentar a sus hijos. Y como si fuera poco, a esta virulencia del hombre, hay 
que sumar la que produce la naturaleza, que de igual forma deja víctimas. 
Porque, es que además, de las contiendas entre los hombres, la naturaleza 
también muestra su agresividad, causa estragos, deja a millares de perso
nas sin un techo y dentro de éstas, los más afectados son los niños, que para 
salvarlos, en muchos casos han sido separados de sus padres, bajo el horror 
de sus ojos y con la angustia palpitante en sus corazones de no saber si 
algún día se volverán a ver. 

La Adopción en la legislación venezolana 

El primer Código Civil que conoció Venezuela data de 1862, en éste, inex
plicablemente no se consagró esta institución, conocida desde antiguo en 
casi todo el mundo, pero en los Códigos subsiguientes sí regularon esta 
materia: Es en el Código de 1867, en el que se consagra por primera vez 
esa figura y desde éste, hasta el de 1942, no se incluyeron modificaciones 
de importancia. Hasta ese momento, la adopción venezolana se circunscribía 
a establecer un vínculo familiar sui generis, limitado sólo entre adoptante y 
adoptado, por lo que no se producían relaciones familiares entre éstos, más 
que los impedimentos matrimoniales. El adoptado no perdía la relación 

• Él segundo Código Civil Venezolano fu~ el de 1867, pero el primero en consagrar la 
adopción y desde éste, hasta el de 1982, han regulado esta Institución. En los Códigos 
dictados en 1873, 1880, 1896, 1904, 1916 Y 1942, la figura de la adopción no sufrió 
modificaciones de impor/ancia. 
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vincular con su familia de origen y la vocación hereditaria ah intestato era 
muy limitada, es más, en los primeros tiempos de la adopción en Venezue
la, no se le concedía siquiera al adoptado, el derecho a suceder ah intestato 
al adoptante. Por tal motivo, no podía estimarse en la adopción el surgi
miento de una verdadera relación filial. 

La Constitución de 1961, en el Capítulo sobre Derechos Sociales, señala 
que " ... la filiación adoptiva será amparada por la ley" (Art. 75) Es en 
1972 cuando se dicta la primera ley sobre esta materia, ya que hasta ese 
momento, sólo estaba regulada por el Código Civil. Y desde aquel manda
to constitucional hasta 1972, hubo dos proyectos de ley. El de 1962, elabo
rado por el Ministerio de Justicia, denominado "Proyecto de Ley de Legiti
mación Adoptiva'" Estimándose en él que se podían adoptar a los menores 
de 7 años que estuviesen en situación de abandono, huérfanos, o hijos de 
padres desconocidos o pupilos del estado; podían sólo adoptar los matri
monios sin hijos y con una edad superior a los 40 años, requiriéndose el 
consentimiento del Consejo Venezolano del Niño o de la persona o Entidad 
que tuviese a su cuidado el menor. El adoptado, según este proyecto, entra
ba a la familia adoptante, perdiendo todos sus vínculos con la familia de 
origen, exceptuando, por supuesto, lo referente a los impedimentos matri
moniales. Pero si los ascendientes del adoptado no consentían la adopción, 
no podían generarse derechos alimentarios ni hereditarios entre dichos as
cendientes y el adoptado, pero tampoco a la inversa. Una vez decretada la 
adopción, era menester elaborar una nueva partida de nacimiento para el 
adoptado, en donde constase éste, como hijo de sus adoptantes y en la 
partida de nacimiento original se estamparía una nota marginal en donde 
se hiciese constar tal situación. No obstante, este proyecto no fue más que 
eso, no por lo tardío de su aparición, sino que sería vetusta ya para cuando 
se aprobara, pues las corrientes filosóficas en cuanto a la adopción eran 
más novedosas para ese momento. 

El mismo Ministerio de Justicia, elabora un nuevo proyecto en 1965, lla
mado Anteproyecto de Ley de Adopción, más actualizado y con importan-

• Este Proyecto estuvo basado en el Decreto Ley Francés de 1939 yen la Ley Uruguaya 
de 1945. 
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tes modificaciones, inspirada ésta, en la Ley Francesa del 11 de julio de 
1966. Según este proyecto podían adoptar, no sólo cónyuges, sino también, 
un hombre o una mujer y se podían adoptar mayores o menores de edad. La 
de mayores de edad tenía un carácter excepcional, pues, sólo se daría para 
robustecer vinculaciones familiares o para justificar un interés moral apre
ciable. Pero este proyecto tampoco llegó a concretarse y seguía la adopción 
rigiéndose por el Código Civil. 

La evolución social del país y las contradicciones que se suscitaban en 
materia de adopción, hicieron evidente la necesidad de una normativa acor
de con la realidad del país y es el20 de junio de 1972, cuando se cumple el 
mandato constitucional que requería que la adopción estuviese regulada 
por una ley especial. Esta Ley de Adopción de 1972 introduce una serie de 
reformas, ya al adoptado se le confiere la misma condición de un hijo habi
do en matrimonio, regulándose el régimen jurídico del adoptado en adop
ción plena, así como sus relaciones con la familia del adoptante. 

Si bien, esta ley fue un avance importante en esta materia, hubo de ser 
modificada para adaptarla a las innovaciones introducidas en el Código 
Civil de 1982, especialmente en materia de filiación, además, en el mismo 
Código se indicaba la derogatoria de todas las disposiciones contrarias a lo 
que se regulaba en él, y justamente, la Ley de Adopción contravenía mu
chos de sus preceptos. El Congreso Nacional sanciona la nueva Ley de 
Adopción el 18 de agosto de 1983, ley que simbolizaba un progreso en la 
legislación social. 

Entre los puntos más sobresalientes de la Ley de Adopción de 1983, encon
tramos: 

• La adopción plena tiene un carácter prioritario ante la simple, ésta 
sólo se aplicaría excepcionalmente en aquellos casos en que, por interés del 
menor era preciso conservar los vínculos con la familia de origen. 

• La solicitud de adopción haríase en forma verbal o escrita, corres
pondiéndole al Juez solicitar a los organismos competentes, en los casos en 
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que fuese necesario, aquellos documentos faltantes, sin que por ello el 
juicio se paralizara. 

• La edad mínima requerida para adoptar se consideró en 25 años. Pero 
entre adoptante y adoptado tenían que haber al menos 18 años, salvo que se 
tratara del hijo del cónyuge. 

• Adoptarán tanto parejas casadas, como personas solteras. 

• Las parejas con hijos pueden adoptar, pero sin menoscabar su pro-
tección. 

• Pueden ser adoptados en adopción plena, mayores de 18 años, siem
pre y cuando existan vínculos familiares entre adoptante y adoptado o que 
el adoptado haya vivido en el hogar del adoptante durante su minoridad. 

• Los derechos de los hijos adoptados son idénticos a los que produce 
la filiación biológica. 

• En el Decreto de Adopción se expresará el tipo de adopción, el ape
llido que llevará en lo sucesivo el adoptado y el nuevo nombre. si es que 
éste también se cambiaría. 

• Una vez firme el Decreto de Adopción, el Juez remitirá copia certi
ficada de éste al Funcionario del Registro del Estado Civil del domicilio o 
residencia del adoptante, y si se trata de adopción plena se levantará una 
nueva Partida en el Libro de Nacimientos y su texto será el ordinariamente 
utilizado para las partidas de nacimiento, sin hacer ninguna mención del 
procedimiento de adopción ni de los vínculos del adoptado con sus padres 
consanguíneos. Si se trata de adopción simple bástese sólo la inserción del 
Decreto en el Libro de Nacimientos. 

• Así mismo, el Juez remitirá copia certificada del Decreto de Adop
ción a la Oficina de Registro del Estado Civil donde se encuentra inscrita la 
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partida de nacimiento original del adoptado, con la finalidad de insertar en 
ella la correspondiente nota marginal. En caso de Adopción Plena sólo se 
estampará la frase "ADOPCIÓN PLENA", quedando esta partida original 
privada de todo efecto legal, mientras subsista la adopción plena, salvo 
para comprobar la existencia de impedimentos matrimoniales. 

• Cuando se trate de adopciones decretadas en otros países deberá reci
birse el exequatur de la autoridad judicial venezolana, una vez obtenido, el 
Juez enviará copia certificada del Decreto y del exequatur al funcionario 
de Registro del Estado Civil, siempre que el adoptante o el adoptado, o 
ambos, fueren venezolanos, o si son todos extranjeros, alguno de ellos es
tuviese residenciado o domiciliado en Venezuela. 

Adopción de extranjeros 

En la Ley de Adopción de 1983 se contempló la adopción de personas de 
nacionalidad extranjera por parte de adoptantes venezolanos que teng~n su 
domicilio o residencia en Venezuela, esta modalidad ha generado contro
versias y opiniones disímiles. Esto, porque una vez que el Juez ha decreta
do la adopción, debe remitirse copia certificada de tal Decreto al Registro 
del Estado Civil del domicilio del adoptante, con el fin de levantar una 
nueva partida de nacimiento, en la que no debe hacerse ninguna mención 
de este origen y otra copia del Decreto, igualmente certificada, para que se 
coloque la nota marginal en la partida de nacimiento original. 

Pues bien, siendo así, cuando se trate de un extranjero el adoptado, no ha
brá donde insertarle la nota marginal, porque ¿a qué oficina se remitirá? Y 
lo mismo sucederá cuando el decreto de adopción haya sido dictado en otro 
país y se haya recibido el exequatur. 

Esto conduce a pensar que cuando se levante la nueva partida de nacimien
to, como consecuencia de una adopción plena, se le estará concediendo 
automáticamente la nacionalidad a un extranjero, pasando a ser desde ese 
momento un venezolano por nacimiento. 
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Con respecto a esta disyuntiva hay dos opiniones, ambas emitidas por la 
Fiscalía General de la República, una de la Dirección de Familia y Menore.s 
y la 8tra, de su Dirección de Consultoría Jurídica. 

La Dirección de Familia y Menores señalaba al efecto que, evidentemente 
la adopción que surtiría efectos en Venezuela es aquella, en la que el adop
tado es un venezolano, que tiene su partida de nacimiento inserta en el país, 
y que la norma que requiere el exequatur es para que, el decreto de adop
ción dictado en otro país surta sus efectos en Venezuela. Ya que mal podría 
tratarse de actas de nacimiento insertadas en el extranjero, porque obvia
mente, las anotaciones indicadas no podrían hacerse, pues esto equivaldría 
a invadir áreas privativas del derecho extranjero. Por lo tanto, no pueden 
cumplirse con las inscripciones ordenadas por la Ley de Adopción cuando 
se trata de la adopción de personas extranjeras, aún cuando el Decreto de 
Adopción sea dictado por un Tribunal Venezolano, ya que los ciudadanos 
extranjeros continuarán siendo extranjeros, hasta tanto estuviesen en capa
cidad de cumplir con lo que ordenaba el ordinal 3° Artículo 37, de la Cons
titución de 1961. 

Ahora bien, la opinión de la Dirección de Consultoría Jurídica es totalmen
te opuesta. Para esta Dirección, la Ley, al imponer la obligación de inscribir 
en el Registro Civil el Decreto de Adopción, el funcionario estaría obliga
do a hacerlo sin cuestionar su procedencia, así sea pronunciado en el ex
tranjero y que el adoptado puede serlo, tanto un venezolano, como un ex
tranjero, ya que si el legislador no hizo ninguna diferencia, el intérprete 
tampoco puede hacerlo. Y con respecto a la nacionalidad, por efectos de la 
inserción de la nueva partida de nacimiento, esta Dirección opinaba que, la 
Constitución Nacional da predominio al ius soli, aún cuando atribuye cierta 
importancia al ius sanguinis, disponiendo que la adopción plena confiere al 
hijo adoptado las mismas condiciones del hijo biológico, pero que la Ley 
de Adopción no prevé nada con respecto a la nacionalidad por ser esta 
materia de rango constitucional. Cabría la posibilidad de establecer que, si 
el adoptante es venezolano por nacimiento, podría el menor extranjero adop
tado adquirir la nacionalidad venezolana, por efectos del ius sanguinis. de 
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conformidad con lo previsto en la Constitución de 1961 en el Artículo 35, 
en su Ordinal 3 o. Al hacerse de esta manera, el legislador estaría traspasan
do su frontera para invadir la del constituyente, ya que por efecto jurídico 
de la adopción plena se estaría generando una nueva manera de adquirir la 
nacionalidad venezolana. Por cuanto, al asentar la Partida de Nacimiento 
del adoptado, y hacer constar que es hijo de venezolano y además, sin men
cionar su procedencia, ya que la ley así lo prevé, se obtendrá para este 
menor, una Cédula de Identidad venezolana que le permitiría ejercer todos 
los derechos civiles de un venezolano por nacimiento. 

Esta problemática no está clara, pues para algunos especialistas en la mate
ria, la adopción plena de un extranjero hecha por venezolanos, genera como 
efecto jurídico, que se le considere a ese extranjero, venezolano por naci
miento. Mientras que, para otros, ese efecto jurídico no puede producirse, 
porque esa situación no la previó el constituyente de ninguna manera, por 
lo tanto, no puede hacerse una interpretación en contrario, pues sería total
mente inconstitucional. 

El 2 de Octubre de 1998 en Gaceta Oficial N° 5.266 Extraordinario, se 
publicó la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, pero 
con una vacatio legis, hasta el 1 ° de abril del año 2000, con esta ley quedó 
la Ley de Adopción de 1983 derogada, ya que en su articulado se estipuló 
que entre las normas abrogadas está esta Ley. 

Ley Orgánica para la Protección del niño y del adolescente 

El gobierno de Venezuela, en enero de 1990, suscribe la Convención sobre 
los Derechos del Niño, junto con sesenta delegaciones de otros tantos paí
ses. Esta Convención contiene disposiciones que reafirman los derechos de 
los menores en el mundo, a ser protegidos en todos los aspectos de la vida, 
especialmente, porque los niños necesitan mayor cuidado y asistencia por 
ser más vulnerables. Protección que no sólo debe estar contenida en una 
ley, sino tomando en cuenta que la familia es esencial para la sociedad, pero 
más aún, para la formación y desarrollo biológico, psíquico, moral y social 
de todos sus integrantes. 

> 
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Lo más importante, es darle protección jurídica al niño desde el momento 
mismo de su concepción, hasta después de su nacimiento, de manera, que 
éste sea amparado en todos los momentos de su vida, para permitirle que se 
desarrolle en condiciones óptimas y alcance así un normal desarrollo. 

Aún cuando, la Constitución Nacional de 1961 contenía normas dedicadas 
a la protección y mejoramiento de la calidad de vida de los niños del país, 
sin embargo hay graves problemas en la población infantil: desnutrición, 
que deja secuelas graves en su desarrollo; niños que no asisten a las escue
las, ya sea, porque no las tienen cerca o porque la pobreza atro'bque envuel
ve a su CÍrculo familiar no permite que los envíen a un centro educativo; 
viven en condiciones infrahumanas, la calle es su hogar, su escuela; niños 
y adolescentes que se convierten en delincuentes, que asesinan por cual
quier nimiedad, que forman parte de pandillas, que cometen feroces críme
nes o que son utilizados por los narcotraficantes para su ilegal comercio, o, 
en fin, son los niños de la calle, los hijos de la violencia, que no conocen 
madre y menos aún padre y que no conocerán j amás un hogar. (Oly Grisolía. 
1999: 6) 

De aquí, la necesidad de ratificar esta Convención y dejar atrás la vetusta 
Ley Tutelar del Menor. Pues bien, no sólo se ratificó la Convención, sino 
que se publicó el 2 de Octubre de 1998 la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño y del Adolescente, vigente desde ellO de abril de este año 2000; 
ya que, de no haberse aprobado ,esta Ley la realidad jurídica del país sería 
anómala, por cuanto había la subsistencia de dos leyes antagónicas regu
lando un mismo tema: la Ley Tutelar del Menor y la Convención. El Con
greso de la República de Venezuela honró los compromisos internaciona
les y pretende además, solucionar el arduo problema de los niños y los 
adolescentes. 

Esta Ley, si bien, es aprobada bajo el patrocinio de la Constitución de 1961, 
en la que sólo se preveía que la filiación adoptiva sería amparada por la ley, 
es en la Constitución de 1999 cuando se le otorga a la adopción un rango 
más importante, pues en el texto constitucional a más de prever para esta 
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institución de protección, los mismos efectos que la filiación, señala que 
siempre será concedida en beneficio del adoptado. 

El Estado con esta Ley, ha dejado de lado la tutela y la calificación de 
menor abandonado, de niño como sujeto tutelado, para acogerse a la con
cepción de niño como sujeto de derechos, adecuándose a un nuevo proto
tipo, más acorde con la exigencia mundial en esta materia, infiriéndose que 
estarán habilitados para demandar, actuar y proponer. El niño es una perso
na en desarrollo, con los mismos derechos y responsabilidades que son 
inherentes a todo ser humano. Se logra con este texto legal, ofrecerle a los 
niños y adolescentes una protección social y jurídica. Desde el punto de 
vista social se les brindará todo lo necesario para el desarrollo de su perso
nalidad, la satisfacción de sus necesidades básicas y garantizarles los dere
chos fundamentales inherentes a la niñez y a la juventud. En el aspecto 
jurídico se establece la creación de instancias tanto administrativas, como 
judiciales que hagan posible el cumplimiento de los derechos consagrados, 
así como, resarcirlos en caso de que sean amenazados o violados. 

Para cumplir con la protección integral que ha de dársele a los niños y 
adolescentes, se conciben en este cuerpo normativo, la colocación familiar 
y la adopción, como familias sustitutas, y en casos muy excepcionales, es 
que habrá la posibilidad de destinarlos en entidades de atención. Estas fa
milias sustitutas, surgen para afirmar la concepción de la protección inte
gral a los niños o adolescentes que por alguna razón han sido privados 
temporal o permanentemente de su medio familiar natural,' ya sea, porque 
perdieron a sus padres o porque éstos ya no tienen la titularidad o el ejerci
cio de la patria potestad o de la guarda sobre sus hijos. 

En la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se colo
ca la adopción como una más de las instituciones familiares que allí se 
prevén. En ella, se conceptúa la adopción en el artículo 406, señalando lo 
siguiente: " La adopción es una institución de protección que tiene por 
objeto proveer al niño o al adolescente, apto para ser adoptado, de una 
familia sustituta, permanente y adecuada". Significando entonces, que 
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esta nueva familia le va a suministrar protección, afecto y educación, de 
manera tal, que el adoptado sienta los afectos de una madre, de un padre, 
de una verdadera familia y que está en un hogar rodeado de todo aquello 
que conlleva ser hijo: con los mismos deberes y derechos de un hijo con
sanguíneo. 

Esta Ley, en materia de adopción, mantiene algunas de las normas de la Ley 
de Adopción de 1983, se crearon unas y otras se modificaron o eliminaron. 
Dentro de las modificaciones e innovaciones puntuales que se encuentran 
en ella, tenernos las siguientes: 

• Se eliminó la figura de la adopción simple, por cuanto, con esta ley se 
busca consolidar los lazos familiares, entendiendo que la familia adoptiva 
va a sustituir a l~ natural, en el caso, en que ésta, por alguna razón no exista, 
pasando el adoptado a ser un hijo, en el sentido estricto de la palabra. 

• Se eliminó la exigencia para los cónyuges, de tener al menos, tres 
años de casados para poder adoptar. En la ley anterior había este requeri
miento por cuanto se suponía que en este tiempo podían tener descendencia 
natural, pero hoy, con la concepción novedosa de la adopción, que permite 
prohijar a quienes ya tienen descendencia, se hace inoficiosa esta restric
ción. 

• Se modifica en esta ley el período de prueba, pasando de tres a seis 
meses, prorrogable por una vez más, por cuanto se presume que este lapso 
sí es suficiente para determinar que la convivencia entre adoptante y adop
tado pueda tener resultados exitosos. Además, es preciso que durante ese 
lapso se hagan, al menos, dos evaluaciones acerca de los resultados de la 
convivencia. La formalización de tales evaluaciones le corresponde, ya sea 
a la respectiva oficina de adopción o al equipo multidisciplinario que al 
efecto se cree en el Tribunal. 

• En el procedimiento de adopción es preciso que determinadas perso
nas presten su consentimiento, pues bien, antes de prestarlos, estas perso-
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nas serán asesoradas e informadas acerca de los efectos de la adopción, ya 
sea, por la oficina de adopciones respectiva o por el equipo multidisciplinario 
del mismo Tribunal. 

• Para que el consentimiento materno sea efectivo, es necesario que el 
hijo que se dará en adopción, ya haya nacido. 

• Se prohibe, expresamente en esta ley, la obtención de beneficios eco-
nómicos o de cualquier otra clase, para consentir en la adopción. 

• Es necesario que la Oficina de Adopciones correspondiente, elabore 
un informe de todo niño o adolescente, apto para ser adoptado, en el que 
consten los datos referidos a su identidad, medio social, evolución personal 
y familiar, su historia médica y familiar y sus propias necesidades y si 
alguno de estos datos faltare, el funcionario dejara constancia de los moti
vos que originaron este defecto. Este informe estará revestido de la más 
estricta confidencialidad y sólo podrá ser conocido por el solicitante de la 
adopción, para que luego sea archivado y conservado con todas las precau
ciones que la circunstancia requiere. 

• Igualmente, corresponde a la Oficina de Adopciones levantar un in
forme de los solicitantes de adopción, con la finalidad de determinar su 
aptitud para adoptar, en el que consten datos sobre su identidad, capacidad 
jurídica, situación personal, familiar y médica, motivos que lo encaminan 
a adoptar y las características de los niños o adolescentes que desean adop
tar. Este informe, que forma parte del expediente de adopción, también será 
archivado y conservado bajo el resguardo de la confidencialidad. 

• En cuanto a la adopción internacional, se apreció que era imprescin
dible conceptuar esta figura, y para ello, la circunscribieron a la "residencia 
habitual de las partes", debiendo estar éstos en países distintos, con inde
pendencia de su nacionalidad. Visto así, Venezuela puede ser tanto el país 
de residencia habitual del solicitante de la adopción, como el de los niños o 
adolescentes a ser ~doptados. 
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• La adopción internacional, sólo puede realizarse si existen tratados o 
convenios en materia de adopción entre Venezuela y el Estado de la resi
dencia habitual de los adoptantes o solicitantes de la adopción. Esta previ
sión se incluyó en la normativa, por cuanto, de esta manera se estima que 
habrá protección a los niños o adolescentes que sean dados en adopción a 
personas que viven en otros países, pudiéndose controlar y hacer el segui
miento, ya sea al período de prueba, como a la convivencia permanente de 
esos niños en otros países. 

• La adopción internacional es subsidiaria de la adopción nacional. Los 
niños o adolescentes que tienen su residencia habitual en Venezuela sólo 
podrán considerarse aptos para una adopción internacional, cuando los or
ganismos competentes examinen detenidamente todas las posibilidades de 
su adopción en Venezuela y determinen que aquella responde al interés 
superior del candidato a adopción. 

• Se infiere de la preceptuado en esta norma, que la adopción interna
cional refiérese sólo al caso en que los niños o adolescentes aptos para ser 
adoptados, son los que tienen su residencia habitual en este país y que los 
adoptantes o solicitantes de la adopción mantienen su residencia habitual 
en otro estado, al cual va a ser desplazado el niño o adolescente. 

Efectos de la Adopción. 

El parentesco civil generado por efectos artificiosos de la ley origina entre 
adoptante y adoptado una relación jurídica semejante a la paterno filial, 
como consecuencia de los efectos jurídicos que esta figura produce. 

El decreto de adopción, una vez firme, produce efectos desde esa fecha, 
pero será oponible a terceros una vez que se efectúe la inscripción del men
cionado decreto en la Oficina de Registro del Estado Civil de la residencia 
habitual del adoptado, con la finalidad de levantar una nueva partida de 
nacimiento en los libros correspondientes, no pudiéndose hacer ninguna 
mención del procedimiento de adopción, ni de los vínculos del adoptado 
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con su familia natural. Si el adoptado nació en el extranjero, el funcionario 
que recibe el decreto estará facultado para levantar la partida de nacimiento 
indicando el lugar de nacimiento y la fecha en que éste ocurrió. 

Sus efectos son: 

• La adopción confiere al adoptado la condición de hijo y a los 
adoptantes la condición de padres. Por lo tanto, la adopción es un acto 
constitutivo de estado: es fuente del estado de hijos y de padres. 

• La adopción crea parentesco tanto consanguíneo como afín, según 
sea el caso: 

...j Entre el adoptado y los miembros de la familia del adoptante; 

...j Entre el adoptante y el cónyuge del adoptado; 

...j Entre el adoptante y la descendencia futura del adoptado; 

...j Entre los miembros de la familia del adoptante y la descendencia 
futura del adoptado . 

...j Entre el cónyuge del adoptado y los miembros de la familia del 
adoptante. 

• La adopción extingue el parentesco del adoptado con los miembros 
de su familia de origen, excepto cuando éste sea hijo del cónyuge del adop
tante. 

• La partida de nacimiento original se invalidará: el juez remitirá copia 
del Decreto de Adopción al Registro del Estado Civil donde se encuentra la 
partida original de nacimiento del adoptado, con la finalidad de estampar 
en su margen las palabras "ADOPCIÓN PLENA" , quedando privada de 



La adopción y sus efectos 

75 

todo efecto mientras subsista la adopción, excepto para impedimentos ma
trimoniales. 

• La adopción no extingue los impedimentos matrimoniales que exis
ten entre el adoptado y su familia de origen. Por lo tanto, su partida de 
nacimiento original sólo subsiste para comprobar la existencia de impedi
mentos matrimoniales. 

• El adoptado llevará el apellido del adoptante: si la adopción la reali
zaron conjuntamente cónyuges no separados legalmente de cuerpos, el adop
tado llevará el apellido del adoptante y a continuación el de la adoptante, lo 
mismo se hará cuando se trate de la adopción del hijo de un cónyuge por el 
otro cónyuge. Ahora bien. de tratarse de una adopción individual, el adop
tado tiene derecho a llevar los apellidos del adoptante, y si éste tuviese un 
solo apellido, se repetirá el apellido del adoptante. 

• Si el adoptado fuese casado o tuviese hijos, el juez ha de ordenar al 
Registro del Estado Civil que deje constancia de la adopción al margen de 
las partidas de matrimonio y de nacimiento, según sea el caso. Siendo así, 
esto implica la rectificación de tales partidas. 

• Con respecto al nombre propio del adoptado, el Juez que conoce de 
la adopción, podrá acordar, a solicitud del adoptante, el cambio de su nom
bre, pero el adoptado debe consentir este cambio si es que tuviese 12 años 
o más, y se le oirá si fuese menor de esta edad. 

• Si la adopción confiere los mismos efectos que una filiación natural, 
es obvio que se producirán los mismos deberes y derechos tanto para el 
adoptado como para el adoptante en materia de patria potestad, domicilio, 
alimentos, sucesión por causa de muerte, impedimentos matrimoniales y 
en fin, todos los efectos jurídicos que resultan de la vinculación consanguí
nea. La patria potestad será ejercida por el padre y la madre adoptantes en 
el caso de la adopción conjunta, pero tratándose de la individual, corres
ponderá al adoptante. 
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Es entonces el niño o el adolescente adoptado, un afortunado, pues siendo 
prohijado por una familia, por un padre o una madre, llegará a conseguir el 
desarrollo armonioso de su personalidad, de su vida, crecerá en el seno de 
una familia, y no en la soledad ni en ambientes donde el amor, la felicidad 
y la comprensión no existen. Se presume, que cuando se adopta es porque 
hay deseos imperiosos de querer, proteger y de permitirle a ese "hijo" una 
vida plena de logros verdaderos en su vida. 
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