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ARTfcULO 25
Al adoptante y al adoptado se les aplicará el Derecho de su respectivo
domicilio en todo lo concerniente a los requisitos de fondo necesarios para
la validez de la adopción. .
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que contiene dicho artículo, prevé la aplicación distributiva de dos Del"
chos: el del domicilio del adoptante y el del domicilio del adoptado, p:ll 1
regir lo que constituye el supuesto de hecho de esta norma, a saber: todo 11'
concerniente a los requisitos de fondo que, en relación a estas pers no
deben cumplirse para la validez de la adopción.

también clasificársele según el número de personas que van a ser adopta-
dus y las que van a adoptar. En tal sentido, si se trata de adoptar a una soia
p rsona, la adopción será simple, pero si son dos o más, la adopción será
ompleja, Si quien adopta es una sola persona, la adopción será sencilla,
1'0si es una pareja será conjunta. A esta clasificación se refiere el artículo

11de la mencionada Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Ado-
I , icnte, al señalar el distinto estado civil que pueden tener los adoptantes,
I manera que la adopción concedida a una persona soltera, viuda, divor-
uda, o casada pero cuyo cónyuge no adopta sino que consiente en la adop-
I n, será individual; mientras que la concedida a una pareja setá conjunta.
11 la mencionada disposición se previó, de manera expresa, que la adop-
1'III11onjuntapuede ser solicitada por cónyuges no separados legalmente.
'1111ello se pretendió impedir que la adopción se concediera a quienes
I 11muna relación de pareja, pero no han contraído matrimonio; así como

1111nes se encuentran atravesando una crisis matrimonial. Si bien este
ItllllOsupuesto se mantiene, hoy día debemos admitir la posibilidad de
11 111solicitud sea formulada por quienes tengan una unión estable de

ho, y 1que el artículo 77 de la Constitución de la República equiparó,
'ulIllto a sus efectos, las uniones estables de hecho con el matrimonio.
()tI'08 criterios de clasificación tienen presente si los adoptados son

IlIlfl ' o mayores de edad, o los efectos de la adopción. Con relación al
1111111d estos criterios es oportuno observar que la adopción de meno-

1 l'du 1 'la más numerosa en ei ámbito nacional e internacional. Qui-
1111 n J'UG n, el Derecho convencional, tanto a nivel universal como

1111111,i ha cupado más de ella, prueba de esto son la Convención de
In 11 obl" Protección de Niños y Cooperación en materia de Adopción

IIU 'IOIlIlI, 199 \ Y la onvención Interamericana sobre Conflictos de
1111IIIt~r¡1Iti' Adopción de Menores, 1989, respectivamenteBn el

1111 11zuluno Iu adopción de mayores de edad procede sólo en tres
11 tu: 11) 1 ¡lit'11r .laciones de parentesco entre adoptante y adopta-
I I I 1 '1IIlllldllto11adop ión ha estado integrado al hogar del posible
1111111UIII lit hlll? r 01.nnzudo la mayoridad y, e) cuando un cónyuge
lit! 11110/11111'un hijo d 101m iónyugc (Art. 408 de la Ley Orgánica
1 I'lIlt ('(' 1111d 1NI (1 d 1Adol 'H .cnt ).
1 11I1I\tll,,1('1 1 1 \l di clu Ili '11'i 11)basado en los efectos, la adop-
1 1 1 1111'1 111111'1111111('(1Ill'lo, (\1111' 1adoptante y el adopta-

11111 111 1\1 1 11 1111 '1IIdol'tllllo 11liun/Ha de ori r n; o
1' , 111 I tll 11111111111'111111Y IIdol'llIdo, -lhulnn lo, qll~

1. Concepto de adopción

Tanto la adopción internacional como la nacional, son instituciono
protección dirigidas fundamentalmente a proveer a los niños y adol \ '11
tes que carecen de una familia de origen, de una familia sUstituta. A I 111
prevé la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 1"1'11111111
gada el 2 de octubre de 1.998 (G.O. No. 5.266), la cual en su artl 'ulo 111
dispone que: "La adopción es una institución de protección que ti '11 1'"1
objeto proveer al niño o al adolescente, apto para ser adoptado, ti 1111
familia sustituta, permanente y adecuada." A esta nueva manera d '11111
bir la adopción, se le atribuye consecuencias importantes, qu s ' d 11
cian en la forma en que se percibe la institución y los cambios qu lit"
producido en su regulación, tanto a nivel nacional como intcrnue 1111ti I
respecto se ha afirmado que: "La transformación de esta in titu '('111 11 I
plano material es tan fuerte, que explica por SI sola los cambios' p '1 111111
dos por el Derecho internacional privado" (Guzmán Zapatcr, 2()() 1 H\

En la primera parte del artículo 443 eiusdem, se dcflnc 111111111'I
internacional en los siguientes términos: "A los efecto de 'si t 1/
tiende que la adopción es internacional cuando el adoptado o '1111111111
adopción tiene su residencia habitual en un Estado y 1 s adopllllll 11

citantes de la adopción tienen su residencia habitual en otro li t,l 1"
va a ser desplazado el niño o adolescente."

Por lo tanto puede afirmarse que el elern nto qu . cnr lell 1I11 "1
adopción internacional, para Venezuela, es I~,r csid ," 'ltI h 1111111ti
dos distintos que deben tener el adoptante y el lIc1optlldo,

2. Clasificación

Además de la clasificación d lu lIdop 'júlI ~\II1111''"1 ti
según exista o no clcm ntos ti' , 1I'IIIlj1111('11 11 111'11lo d
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existían entre este último ysu familia de origen. La Constitución de la I
pública acogió, expresamente, la adopción plena, al disponer ~n ~a se 1I1H1I1
parte de su artículo 75, que "La adopción yene efectos, slmt1arc.s \ lu
filiación ... ".Con ello deja fuera la adopclOn simple, ya que esta no prorhu
tales efectos, porque mantiene la filiación que existe entre el adoptado 11
familia de origen, y sólo hace surgir un vínculo civil de naturaleza ~Pll \1

entre adoptado y adoptante. Con esta solución, se adecuó la leglHhllllll1
venezolana a 10 previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la Conv '111\1111
sobre Protección de Niños y Cooperación en materia de Adopción In t 1II1\ 11
nal, de 1.993 (Barrios, 2001: 124). En perfecta concordancia con IH111\11111
constitucional, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adol 11
te, en su artículo 407, dispone que "la adopción sólo puede ~er plenn' 1
cual resulta aplicable tanto a la adopción nacional como a la 1OtCI'l1\ 11111\1

3. Antecedentes de la institución

A los fines de apreciar mejor el desarrollo de las solu i 11\
ordenamiento jurídico venezolano ha incorporado en materia d 111111'h
internacional, resulta oportuno hacer algunas referencias ~ la nl\('IIIII,1I

. que su evolución ha permitido tener una mejor comprel~slón ti: 11 111'1"
tancia de la internacional. Se puede afirmar que la adopción I1IH,'UIIIti
vieja data en el Derecho venezolano, pue~, comen~ó a re 'UIt'1I 111 11
segundo Código Civil, el de 1.867, mantemendose dicha re \11mIUII 11I
sucesivos Códigos Civiles, promulgados en 1.873, l. 80, I.H'IH 1 1
1.916, 1.922 Y 1.942, conservándose vigente lo pr vi 1.0 '11 l'l 111111111
ellos hasta 1.972, fecha en la cual fue promulgada la prt m '1111 l'
en la materia, que fue la Ley sobre Adopción, promul adu 1 1 ti 11\111

1.972 (Barrios, 1998: 2 ss.). .
La adopción internacional en Venezuela apar el re \lllId \ I 11 1\ I

cho convencional antes que en su Derecho interno. I~n '1" '111.111tll I
ciones sobre esta institución (Arts. 73, 75 al 77, '1 7 ~ 111 1\ 1 1111
Venezuela),contenidas en el Tratado de D r ho Inlelll 11'111111111'11
Código Bustamante, 1.928, fueron las prim 'rtlH .n '11~"111l1l11 1111111
co de este país. La primera dispo ici n de I 'l'l:l'I11 1 11\1\1111\til" 11
cuenta un elemento de extranjería en I¡'¡Hr 'l'ulu '\lit\(' 111111111111I
ción en Venezuela, fue el artículo 1 ti, lo LA' ,lIhl dUI" 111\11\ I
norma en cuestión se refería ul r 'q\li. ilo dl·1 l' '1\111111ti lu 111
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decreto de adopción dictado por una autoridad extranjera, para que éste
surtiese efectos en Venezuela.

Tan tardía aparición tuvo dos razones: la primera de ellas, porque el
concepto de adopción que aceptó nuestro legislador respondía a las ten-
dencias tradicionales en la materia, caracterizadas por el mantenimiento de
los vínculos de filiación entre el adoptado y su familia de origen, y recono-
ciendo a la adopción sólo algunos efectos muy limitados entre el adoptante
y el adoptado, característicos de la adopción simple; en segundo lugar,
porque la adopción internacional sólo adquirió significación en el siglo

X, en especial después de la segunda guerra mundial. No obstante, en la
práctica se presentaron casos de adopción internacional, mucho antes de
que el legislador venezolano se ocupase de su regulación. El más comenta-
do de estos casos fue el de los esposos Rudolf Schuneck y Leonie Gaudinot
d chuneck, en 1.906. Se trataba de un matrimonio austriaco domiciliado
'1\ Venezuela, que deseaba adoptar un niño de nueve años de edad, también
'011domicilio en este país, y a quien tenían a su cuidado desde h~cía varios
INos. n el respectivo Decreto de adopción, que fue dictado por la Corte
. 'IIP »ior del Distrito Federal, el 24 de noviembre de 1.906, se hizo la si-

111mtc afirmación: " ... y considerando que si bien es cierto que la capaci-
tllld d ' los adoptante s debe regirse por su ley personal, en el presente caso

1 1 Y es la venezolana, puesto que Austria-Hungría está comprendida
1I1!l'aquellas naciones que, como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos
I Norí américa, admiten como ley personal la del domicilio y, por tanto,

In rulupci n que hacen los esposos De Schuneck, con arreglo a las leyes de
III~,II.la, tant en cuanto a las formalidades extrínsecas como con res-
lo ti lus ndici nes de capacidad, es también válida en lanación a que

1111pl'¡j '11' n" (Maekelt y otros, 2000: T. 1, 139 Y 140). Ahora-bien, aun
1

\ ,
\1111111\ te 'aso He recuerda más en la jurisprudencia venezolana; por ha-

I 1 1'1111,titnido 1 primer antecedente en materia de reenvío en el Derecho
I t 1IIII'IoIIUl Privado (Parra-Aranguren, 1992: 360 y ss.), ello no disminu-

\j ¡ 11111JIII·i.prud 'n iial en materia de adopción internacional.
I 11111111ti' Il)\)? se produ .cn importantes cambios en el Derecho ve-

,,1111111\ 111I111ll'iI ti' ndopci 11. sn efecto, en ese año entra en vigencia
I ti P 1 11('011 11'iúll le Lo l laya sobre Protección de Niños y Co-

11 hlll 11111111'1111.k- tlop -ióu lnt rna .ional, dc 1993, la cual no sólo
1 l' 111111 '1111 Idlllll' "111illl -uurcionnl, sino turnbi n en la nacional ,
I 11 111111" 1'"1111111' 1111111111I11l'1I1l'1"111IItll1\illif\tl'llliVll el aut: ridu-
111111111111\lit 11 111IlIdl 1IIIIIh 11111'11111111,qlll llllll'todo IIlIli'l 11111
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no fue el conflictual sino el material. En el año 1998 fueron promulgadas
dos leyes especiales que incorporaron a su articulado disposiciones relati-
vas a la adopción internacional, cada una dentro del ámbito de su especia-
lidad. Estas son: la Ley sobre Derecho Internacional Privado, que estamos
comentando, y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adoles-
cente. Esta última se propuso adecuar la legislación venezolana, no sólo a
los compromisos contraídos en la Convención de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos del Niño, de 1.989, sino también a la mencionada Con-
vención de La Haya sobre Adopción Internacional del año 1.993. Ello dio
como resultado la aparición de una serie de normas destinadas a garantizar
la consecución del fin último de la adopción, cual es el de velar por el
interés superior del niño. Así mismo, se creó una oficina nacional de adop-
ciones, con competencia a nivel nacional para la adopción internacional y
varias oficinas estadales de adopción, con competencia a nivel estadal, como
órganos administrativos especializados, las cuales tienen a su cargo el cum-
plimiento de una fase administrativa de instrucción de las solicitudes d
adopción, seguida por una fase judicial que finaliza con el decreto de adop-
ción. Constatada la profunda diferencia que podría producirse entre las
adopciones que se realizan frente a Estados Parte de una convención inter-
nacional en la materia, y aquéllas que carecen de ese respaldo, se decidió
incorporar una norma en la citada Ley Orgánica de Protección, que supedi-
tase la realización de la adopción a la existencia de tratados o convenios n
la materia, entre Venezuela y el Estado de la residencia habitual de lo
adoptante s (Art. 444). Hasta la presente fecha sólo existen dos instrum 11
tos aplicables para tal fin: el Código Bustamante y la tantas veces nornbr 1
da Convención de La Haya sobre Adopción Internacional.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de I( <)( ,
hace referencia expresa a la adopción internacional en 1& parte final d - 11
artículo 75, en los siguientes términos: "La adopción internacional s slIh
sidiaria de la nacional." Esta previsión resulta de la mayor importan '¡II 11
la materia, ya que interpreta la condición establecida en la letra ) d 1 1111
culo 4 de la Convención de La Haya sobre Adopción Interna .lnnul. '1,,1
previsión fue incorporada también en el artículo 445 de 1<1 y ( r 1" 111

para la Protección del Niño y del Adolescente.
Los problemas prácticos que se presentaron p r lo unli '11'¡('1I1ti 111

normativa nacional e internacional en materia de adol .¡( 11Inl IIIIt 1111111
ocasionaron que el Consejo Nacional de D '1' hOA, '11 11 '(lIld \' 1111d
máxima autoridad del sistema r tor 1111.ionnl pnru 11prull'I' '11111lit 1,1
de los niños, niñas y adol A' »u 'S, 1111p¡ '111'11111-1111101'111'1('111d 11111" 1111
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mento que se denominó "Instructivo para la Aplicación del Convenio rela-
tivo a la Protección de Niños y Cooperación en materia de Adopción Inter-
nacional'P'", En dicho instructivo se detallan las funciones que le corres-
ponde a cada uno de los organismos que intervienen en una adopción inter-
nacional, en Venezuela. Así mismo, se establece el procedimiento de dicha
adopción, diferenciando entre dos supuestos: cuando Venezuela es Estado
de origen de la adopción, esto es, cuando el candidato a adopción se en-
cuentra residenciado en este país y va a ser trasladado al Estado de residen-
cia de los futuros adoptantes, y cuando Venezuela es Estado de recepción,
por encontrarse aquí residenciados los futuros adoptantes, y trasladarán a
éste al candidato a adopción (Barrios, 2003: 60-61).

Finalmente, debemos mencionar la Resolución N° 2001-0776, de fe-
cha 22/11/2001284

, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
la cual se atribuye al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de
la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, la compe-
tencia para conocer y decidir, en forma exclusiva y excluyente para todo el
territorio nacional, los procesos de adopción internacional a que se refiere
la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional, de 1993. Entre
los Considerandos que fundamentan tal decisión, destacan aquellos que se
refieren a que, en la ciudad de Caracas, se encuentra ubicada la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual ha sido designado por el Esta-
do venezolano como Autoridad Central que tiene a su cargo dar cumpli-
miento a las obligaciones contraídas por él, en los términos previstos en la
citada Convención; así como también que la Dirección Ejecutiva del Con-
sejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente tiene adscrita una

ficina de Adopciones, encargada de procesar las solicitudes de adopción
internacional, conforme al artículo 139 de la Ley Orgánica para la Protec-
'16n del Niño y del Adolescente, y que dicha Oficina tiene también su sede
11la ciudad de Caracas, siendo por tanto este el lugar donde ~erealizan los

r spc .tivo trámites administrativos.

11. ALCANCE DE LA SOLUCiÓN DE CONFLICTO DE LEYES

1';11'11111110al alcance de la solución contenida en el artículo 25 de la Ley
dI 1h 1 'ho 111['1'11'1'iol1l1lPrivado, es necesario considerar, por separado,

, "lIldlllllllll 1111) NI, I/'IM, ¡J I 1'11/ '11111
1 I'"hllo IIdlll" 1111NI! 1/1" dll 1'111'1111'
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todo lo que comprende el supuesto de hecho de la misma y las implicaciones
del factor de conexión utilizado.

1. Requisitos de fondo de la adopción

La norma no abarca todos los aspectos relativos a la adopción, esto es,
sus requisitos de fondo y de forma. Ella se refiere tan sólo a los requisitos
de fondo necesarios para la validez de la adopción, si bien no los señala
expresamente. En este sentido, es interesante observar como el artículo
2087 del Código Civil peruano prevé una solución similar a la del artículo
25 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero, a diferencia de éste,
describe los aspectos regulados por cada una de las leyes aplicables. En
efecto, dicho artículo dispone lo siguiente: "La adopción se norma por las
siguientes reglas: 1. Para que la adopción sea posible se re~~i~re que est
permitida por la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adop-
tado. 2. A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: a) lu
capacidad para adoptar; b) la edad y estado civil del adopta?te; c) ~l.con-
sentimiento eventual del cónyuge del adoptante; d) las demas cOndICIOJ1s
que debe llenar el adoptante para obtener la adopción. 3. A la ley del domi-
cilio del adoptado corresponde regular: a) la capacidad para ser adoptado:
b) la edad y estado civil del adoptado; e) el consentimiento de los progcru
tores o de los representantes legales del menor; d) la eventual rupt~lra ~I-1
parentesco del adoptado con la familia consanguínea; e) la autoriza 1111

para salir del país" (Maekelt y otros, 2000: T. 1, 208). .
Por lo tanto, de vuelta al artículo 25 de la Ley de Derecho Interna IOn d

Privado, cabe preguntarse ¿cuáles son estos requisitos de fondo a IOR 1\1
alude? De acuerdo a las previsiones de la legislación venezolana, 1" '1110
que dichos requisitos son: a) capacidad, b) estado civil, y e) consentimi nlo

1.1. Capacidad

Este requisito comprende tanto la capacidad para adoptar, '( 1110P 1111
ser adoptado. Por cuanto la adopción es una de las institu iOI1'¡' qu 1111
man parte del llamado estatuto personal, el Derech apli 'lIbl 1\11 '1\1H

dad de las personas que participan en ella, vale d ir, adopl 1111' Y \1111111I

dos, viene a ser el mismo que regula di h statuto. En 'flclo 11 I
venezolano dicho Derecho está pr 'vislo 1111111111'11101(1di 11 I y d
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recho Internacional Privado, el cual señala que el Derecho del domicilio de
las personas fisicas regirá su existencia, estado y capacidad. Esta norma
debe tener en cuenta, para su aplicación, lo dispuesto por el artículo 11
eiusdem, el cual localiza el domicilio de las personas fisicas en el territorio
del Estado donde éstas tienen su residencia habitual. De manera que la
previsión del artículo 25 en cuanto a que la capacidad del adoptante o
adoptantes, se rija por el Derecho de su domicilio, concuerda perfectamen-
te con lo dispuesto en el artículo 16, que también considera aplicable a la
capacidad en general de estas personas el Derecho de su domicilio. Otro
tanto ocurre con la capacidad del adoptado, si bien debemos tener en cuen-
ta que, cuando se trate de la adopción de un niño o adolescente, o de otro
incapaz, también resultará aplicable el contenido del artículo 13 de esta
misma Ley que, por considerarlo más favorable para estas personas, a quie-
nes el Derecho tiene por débiles jurídicos, consagra una calificación autó-
noma de su domicilio, localizándolo en el territorio del Estado donde tie-
nen su residencia habitual, con total prescindencia del domicilio de sus
representantes legales. Como consecuencia de 10 previsto en los mencio-
nados artículos 11 y 13, Y atendiendo a lo dispuesto expresamente por el
artículo 15 eiusdem, cada vez que nos referimos al domicilio en el contexto
del Derecho Internacional Privado, debe entenderse éste como la residen-
cia habitual del sujeto, y viceversa (Maekelt, 2001: 30).

Por otra parte, es conveniente tener presente la importancia que revis-
te, en lo que a la capacidad de los adoptante s y del adoptado se refiere, que
en algunas ocasiones Venezuela puede ser Estado de origen del niño que se
va a adoptar (entendida la expresión "origen" en este país como sinónimo
d residencia habitual y no como nacionalidad), por personas que residen
n tro Estado que se denomina de recepción porque allí será .llevado el

niñ adoptado, y que, en otras, puede Venezuela ser Estado de recepción
porqu son los adoptantes los que residen en este país, donde será traslada-
do I niño desde su Estado de origen.

En 1primer supuesto, esto es, cuando Venezuela es país de origen, el
1) '1' .ho material venezolano regulará lo relativo a la capacidad del adop-
1Ido, 101'H r 1Derecho de su domicilio o residencia habitual. Al respecto
pm d nfirm 'I'S' (U ,de la interpretación conjunta de los artículos 408 y la
I 1\111) d 11 14 d In y r úni a para la Protección del Niño y del Ado-
I 1111,P 1111 r uloptndo u] ,,¡río d h hah '1' na ido y tener menos de
d 111111111110. ¡ (111111111111111(11111111111101 <ll'l'SI dnd,d b n n-
11' 111111"11 111 111''' 1111\11 111111111111111111\11el IIl11y01'1d (Id Id,
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prevé el mismo artículo 408, y a los cuales nos referimos con ocasión d
las clasificaciones de la adopción. Las condiciones de adoptabilidad de UI1

niño o adolescente deben constar en el respectivo informe, cuya elabora-
ción es competencia de la oficina nacional de adopciones, en el caso d
adopción internacional (letra b) del artículo 139 eiusdem), y de la oficina
estadal de adopciones, correspondiente, en el caso de adopción naci nnl
(letra b) del artículo 145 eiusdem).

La capacidad de los adoptante s será regulada por el Derecho del Esto
do donde tienen su residencia habitual. Sin embargo, si la aplicación dc 'si
Derecho extranjero produjere resultados manifiestamente incompatibles '011

los principios esenciales del orden público venezolano en materia de a lop
ción, el tribunal venezolano que conoce del caso podría dejar de apli [1110,

de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacionul
Priv~do. Ejemplo de lo anterior sería, si quienes pretenden adoptar 011/1111

tamente fuesen personas del mismo sexo, a quienes el Derecho extrtu 1 \111

reconoce capacidad para adoptar. También podría ocurrir que el r '('1111

extranjero de la residencia habitual de los adoptantes, reenviara a otro 1 )
, recho, por ejemplo, el de su nacionalidad, según el cual estas personm Iltl

fuesen capaces para adoptar. En tal caso, debe observarse lo previsto '11 I
artículo 4 de la citada Ley, lo que podría conducir a no prosegui r Iu ti( 1111'

ción dada la falta de capacidad de los solicitantes de la misma.
En otro orden de ideas, pero con relación al mismo supuesto qll I

analiza, es oportuno tener presente la parte final del primer párr dil d I
artículo 443 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el I dnl
cente. Esta parte de la norma tiene por objeto, asegurar que si 1 'lIltll lillll

a adopción es trasladado al territorio de otro Estado, ante de qu I 1111111

nal venezolano que conoce del caso dicte el correspondiont f) '1 lo h
adopción, dicha adopción prosiga conforme a la ley venezolana, hn 11 11

terminación. Coinciden, pues, la lexfori con el Derech qu riu 11 11' 11 I
dad y demás requisitos de fondo relativos aladoptado, para 111,¡lid Ih 11

adopción. Esta es una situación común a la mayor parte el' 11. 1(/11111 111111

internacionales que se decretan en el país, ya que 01candl 1(1101\ IIdlll" lalll
es autorizado a salir de Venezuela en compañía dios ad(lPI Itll l' 1111 111

se dé cumplimiento al periodo de prueba, cuya dura 'i 11 11\ 111111 1 ti I
meses, en el hogar de éstos, de conformidad con lo slnbl' 'Hit I '11 1 1111

lo 422 de la misma Ley Orgánica de Protección,
En muy pocos casos el niño es el 'splul',tldo dl'.'¡llll

adopción, ya que ello upondría qu los tldopl Irll, plI d
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Venezuela durante todos esos meses, alejados del lugar donde habitan. Esta
previsión aclara, en lo que se refiere a Venezuela, su posici~~ frente a los
distintos supuestos contenidos en el artículo 2 de la Convención s~bre Pro-
tección de Niños y Cooperación en materia de Adopción InternacI~nal. La
norma en cuestión establece: "El Convenio se aplica cuando un niño con
residencia habitual en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha
sido es o va a ser desplazado a otro Estado contratante ("el Estado de
recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por ~~n-
yuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de re~~pclOn,
bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepcion o en
el Estado de origen." De estos supuestos, el más frecuente en Venezuela es
el de niños con residencia habitual en dicho país (Estado de origen), que
son desplazados a otro Estado parte de dicha Convención, real~~án~ose su
adopción en el Estado de origen. La solución venezolana tambl~n tiene en
ouenta lo dispuesto en la primera parte del artículo 28 de la misma Con-
vención en la cual se prevé que la misma "no afecta a ley alguna de un
Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habi-
tual en ese Estado tenga lugar en ese Estado ...".

El segundo supuesto, referido a aquellos casos en que Venezuela es
Estado receptor, los problemas que se pueden plantear son distintos. ~or
'llanto los adoptantes tienen su domicilio en este país, corresponde aplicar
'1 Derecho venezolano para regular la capacidad de estas personas. Po-

drían no coincidir, en este caso, la lex fori con el Derecho que rige los
r .quisitos de fondo relacionados con los adoptantes, para la validez de ~a
udopción, habida cuenta que, en la mayor parte de los casos, el pro~edl-
Illi »uo de adopción se instaura ante las autoridades del Estado de ongen.
1'01' ralos razones, a los tribunales venezolanos les correspondería conocer
d ItI solicitud de exequátur del decreto o simplemente proceder a ejecutar
111 nt '11 ia de adopción que dicten las autoridades de otro país, si se le
I • xinoc d plen derecho, tal y como lo prevé el numeral 1 del artículo 23
di ti 'onv n i n d La Haya sobre Adopción Internacional.

1\11 '\Iun(o a 1 requisitos de capacidad que deben llenar los adoptantes,
1IIIIInllll ni 1) roch material venezolano, estos son los siguientes:

'1\ 1\ r v 'inti 'in o (25) años o más de edad (Art. 409 de la Ley Orgá-
IIh I P 11 I 11 I 1'01" 'i 11 J I Niñ y del Adolescente); .

11 dll'l'!ol'lHl ( I!{ , N 11111 or, p r lo menos, que el adoptado (Art.
1111111 I1 1 oy ()I 1'111 '11 pru 1 111 1 1'01 l' -ión ti '1 Nil'lo y del Adolescente);

1\11 111 111 111 1 111 111 I 1'111 lti 11 inlt lhilito iión (Arts. 393, 397 409
11 n ti I ( lid 1 I1 ( '1 11)
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Lo relativo a la capacidad jurídica de los adoptantes debe constar en el
informe que, para acreditar su idoneidad, debe elaborar la respectiva ofici-
na de adopciones (nacional o estadal, según se explicó antes), en el cual s
incorporarán también otros datos (Art. 421 de la Ley Orgánica para la Pr ~
tección del Niño y del Adolescente).

1.2. Estado Civil

Sea que el Derecho venezolano se aplique a los adoptantes o al adop
tado, por encontrarse el domicilio de los primeros o del segundo en V n •
zuela, no existen restricciones derivadas del estado civil de estas pers n 1
para adoptar o ser adoptadas. En efecto, cualquier persona con capacid 111
para adoptar, con independencia de su estado civil, puede solicitar la adon
ción de manera individual; ya que, aun siendo casada, lo único que si
exige es el consentimiento del cónyuge. Si se solicita la adopción conjunln,
debe tratarse de cónyuges no separados legalmente o, de parejas que '0111
prueben una unión estable de hecho (Art. 411 de la Ley Orgánica pAI'1111
Protección del Niño y del Adolescente, y Art. 77 de la Constituci ru, I
mismo, el Derecho venezolano tampoco contiene disposiciones qu ' 1
tringen la adopción por el estado civil de las personas. A lo sumo S ' I
el consentimiento del cónyuge del adoptado, cuando éste es casado, di
conformidad con la letra d) del artículo 414 de la Ley Orgáni a p \1 \ 111
Protección del Niño y del Adolescente.

Resulta oportuno señalar, que el Derecho venezolano tarnpo 'o 11111
restricciones para la adopción provenientes de los estados fami liar N. '1111111
si sucede en otras legislaciones, en las cuales determinados pari n] .\\1111111
por ejemplo, los abuelos, no pueden adoptar a sus nietos ( uzmán ZIIIIIIIII
2001:116).

1.3. Consentimiento

Este es otro de los requisitos de fondo de la ad pci 11111N 1 111111'"1
el Derecho del domicilio de los adoptantes y del adoptud«, IIpllllllll
distributivamente. Además de los consentimient s ¡ ropiuü) '1111 ti 1111'1"
deben otorgar ciertas personas, tales como: el propio ndopl Ido; 11 111"
sentantes legales, si los tuviera; el cónyuge d 1 '1lIllidlllo 1 111111"hll\
está casado y, el cónyuge de) adoptante, si la 0(\01 'i 111 11111 1111111.11I
dualmente, debe tenerse aquí presente 1 r lativo 1111 Oplllllll 1" 1'1111
exigir la ley, y la prohibición d 111'l'O n lodo lo t'll 11
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En efecto, si el Derecho venezolano es llamado a aplicarse a título de
.Derecho del domicilio del adoptado, éste debe consentir en la adopción si
tiene doce (12) años o más; si tiene menos de esa edad, debe ser oído según
su desarrollo evolutivo lo permita. La previsión referida al consentimiento
del adoptado a partir de la mencionada edad, aparece en el Código Civil de
1.873 y se mantiene hasta la presente fecha (Barrios, 1998: 13). Sin embar-
go, ha sido la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la que
reivindicó el derecho de los niños "de ser escuchados en todo procedi-
miento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia
on las normas de procedimiento de la ley nacional" (Art. 12 de dicha
onvención). También en un contexto general, se le reconoce este derecho
n el encabezamiento del numeral 3 del artículo 49 de la Constitución, al

ufirmarse que: "Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de
pr ceso ... " Sobre tales bases, la Ley Orgánica para la Protección del Niño

del Adolescente incorporó a su articulado el derecho general de todo
nil'l a opinar y a ser oído (Art. 80) y, en materia de adopción, el derecho a
xm .entir en la adopción, a partir de cierta edad, o de opinar en caso de no

111 'W1Zartal edad (letra a) del Art. 414 y letra a) del Art. 415 de la citada
L y rgánica).

a Ley austriaca de Derecho Internacional Privado en su artículo 26
( 1l. luego de prever que las condiciones de la adopción y de la suspensión
d ' 111filiación adoptiva, se rigen por el estatuto personal de cada uno de los
p Idl' 'li adoptivos, dispone la aplicación del estatuto personal del niño que
" qui 'ru dicho consentimiento o el de un tercero con el cual el hijo esté
I l/do por un vínculo personal (Maekelt y otros, 2000: T. I, 339). Igual
11' i. ión nti ne el artículo 61.1 del Código Civil portugués (Maekelt y
olio , ••000: T. 1, 197), Y el artículo 22 parágrafo 1 de la Ley.Polaca de
1h I '('!lo Int .rnaci nal Privado, en el cual, además de los consentimientos
111111'111'11.iona 1 s se incorpora el del organismo competente del Estado
(~I"I\1 1I otros, 2000: T. r, 332).

l' /1 11)1I' '110 venezolano los progenitores que ejercen la patria potes-
II/d I/Iu 1lIi (1qu ' va a ser dado en adopción, también están llamados a
1111111111,l'01l 11pnrli .ufuridad de requerir asistencia de su propio repre-
1111111. 11 il, i 11110o nmoos pr nit res son menores de edad o, en su

I I 1111. 11111111111i:t Ido pur l ju '/" A 1 s fines de e te consentimiento, la
1111'111I \ (111'11111'1\di' ("(lll'l' 'iúlI 'Nluol\" '0111 r qui ito para la vali-

d 111111111111111lid11 1 1111111dI' 1/111'O¡ll1ilOI'll,qu \ 1nil'l haya nacido
I 111111d 1IIIIh 11111111 d 1IIIIIIIdll II'Y ()I! I'lItil'lI.
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Los otros consentimientos requeridos son: los del representante le ni
del niño, en caso que esté sometido a tutela de menores o se encuentre 11
colocación familiar (letra e) del artículo 414 de la misma Ley Orgánica;
los del cónyuge de quien va a ser adoptado, si es casado (letra d) del artí ti

lo 414 de dicha Ley Orgánica).
Además de los consentimientos, el artículo 415 eiusdem prevé la 011

signación de algunas opiniones, la primera de ellas la del candidato a adop
ción cuando tiene menos de doce (12) años. Procede recabar también 11
opinión del Fiscal del Ministerio Público (letra b) del mismo artícul I
de la citada Ley Orgánica) En su parte final, esta norma faculta al juez (1\1
conoce de la adopción, para solicitar la opinión de cualquier otro pari 111
del adoptado y hasta de un tercero con interés en la adopción.

La mencionada Ley Orgánica de Protección establece como requlslt«
para la validez de los consentimientos que deben ser dados, el que S 1
sore e informe a las personas llamadas por la ley a consentir acerca. d 111
efectos de la adopción. Este asesoramiento está a cargo de la resp '1 v 1
oficina de adopciones y, en su defecto, de los profesionales que int l' 1\1 1
equipo multidisciplinario que los Tribunales de Protección del Ni o d. 1
Adolescente deben tener (Art. 418 de dicha Ley Orgánica).

Finalmente, la ley prohíbe que se obtenga pago o compensa iÓI1 I 11

nómica o de cualquier otra clase, por dar los consentimientos qu se r 1]11
ren para una adopción, caso contrario no sólo se compromete la vulkl / ti
tales consentimientos, sino que puede ser sancionada la persona 1" pOli 11
ble hasta con pena de prisión (Art. 267 de la misma Ley r áni 11),

Cuando el Derecho venezolano deba aplicarse porque los udoplllll1
tienen su domicilio en este país, el consentimiento de é l S ,. n '1IlIIII 1
implícito en la correspondiente solicitud de la adopción, n In '11111d. l. 1\
manifestar, en forma expresa, su voluntad de adoptar un niño o IIdol I 1111
que reúna determinadas características. Adicionalmcntc a la 111(11111I H 11,"
de su voluntad de adoptar, por parte de los adoptante, el L) r '110 11 It

lano exige el consentimiento del cónyuge del ad ptantc, '11"ti" 110 I 11It

en los cuales la adopción se solicita de manera individual, llll]ll 1]11
no exista separación legal entre los cónyuges I 11"11» d 111111'ldtl 11 1 1
dicha Ley Orgánica). No obstante, para al unos, lu ti IOIll' ,')111111111ti 1111111
especialmente la que tiene lugar según lo pr vislo n 11('tll1 111uu d 1
Haya sobre Protección de Niños y 'oop J'I1'¡!'In l'lI 111111·1111ti 1.1[11 I
Internacional, de 1993, S lo puixl r '1lI1¡11I111 1111IlIdl ItllIll
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En caso que el solicitante de la adopción tuviese hijos, se requiere la
opinión de éstos acerca de la misma, según la letra e) del artículo 415 de la
citada Ley Orgánica.

2. El domicilio del adoptante y del adoptado como factor
de conexión aplicable a la adopción.

En cuanto al Derecho que rige los requisitos de fondo necesarios para
validez de la adopción, la norma de conflicto contenida en el artículo 25 de
la Ley de Derecho Internacional Privado, prevé la aplicación distributiva
del Derecho del domicilio del adoptante y del adoptado. Al respecto se ha
afirmado que:

La aplicación distributiva del derecho competente responde a la tenden-
cia observada en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes
en materia de Adopción de Menores (1984), no ratificada por Venezue-
la. Esta solución persigue el interés superior del niño, desarrollando la
Iinea directriz de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño. Llama la atención el ya mencionado carácter distributivo de la
aplicación del derecho del respectivo domicilio, sin establecer la nece-
idad de cumplir con normas imperativas de ambos ordenamientos, re-

lativas, sobre todo, al consentimiento, dejando así al juez la libertad de
la adaptación (Maekelt, 2002: 99).

a aplicación distributiva de la ley del domicilio del adoptante y del
uloptad en cuanto a la constitución de la adopción, es también aceptada
pOI' 1 'ódi ivil peruano, en su artículo 2087 antes trascrit~. A?emás de

111solución hay muchas otras, de las cuales podemos 'mencionar las
\11 nt s:

11)1111i'ación acumulativa de las leyes personales (nacionalidad) del
Idnplllllt y el I ad ptado para la fecha de la adopción, fórmula aceptada
1"11' I I '1' lo hún raro sobre Derecho Internacional Privado, artículo 43
(1 (Mil 11 oll'()f¡,2000:T.r,335-336).

1 ) I! 1111110P I'NOntl! (1111ionalidad) d cada uno de los padres adoptivos,
1111'111111"1 111L 1111(do '\ de 1) '1' .ho Internacional Privado, artículo
'" (1) 1M 111111 111111,'000' '1.1. '\1»),

1I 'lIil IIllItI dI 1 111111'11111, lpll'lUl1l plll' 11 L polu '(1 derecho
11111111 1111111'11Idll 1I1( 1111," 1 11111111•• 1 1M 1'll'll y 111m• ~()()(): '1'.1..
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332); Código Civil alemán, artículo 22 (Maekelt y otros, 2000: T.I., 225);
Código Civil portugués, artículo 60-1 (Maekelt y otros, 2000: T.I, 197).

d) Ley personal (nacionalidad) del hijo y, en su defecto, residencia
habitual de éste, aplicado por el Código Civil español, artículo 9.4 (Maekelt
y otros, 2000: T.I, 305).

e) Ley del domicilio. del niño, aplicado por el Código Civil de Québ "
artículo 3092 (Maekelt y otros, 2000: T.I., 262); Código Civil argentino,
artículo 339 (Maekelt y otros, 2000: T.I, 168).

f) Derecho del domicilio del adoptante o adoptantes, en su defecto,
Derecho nacional de uno de los adoptantes, aplicado por la Ley Federal
suiza sobre Derecho Internacional Privado, artículo 77 (Maekelt y otro, ,
2000: T.I, 389).

g) Ley nacional del adoptante o adoptantes si es común, en su defo 'lo,
ley de su residencia común, o ley del Estado donde se localiza la vid I
conyugal de manera permanente al momento de la adopción, aplicado pOI
la Ley italiana de Derecho Internacional Privado, artículo 38 (Maek 11y
otros, 2000: T.I, 428).

Ahora bien, para la debida comprensión del factor de conexión utilj~II
do por el artículo 25 de la Ley de Derecho Internacional Privado ven ':1.01I
na, se hizo antes referencia al artículo 11 eiusdem, el cual se val 1\ 1I

residencia habitual para calificar el domicilio desde el punto de vistu d 1
Derecho Internacional Privado. También lo complementan los artl 'Ido 1 \
Y 14 de la misma Ley.

El artículo l3 consagra la calificación autónoma del dom i i1in ti 11,
menores e incapaces, cuya utilidad práctica se pone de manir. 'slo 111P I

mitir que sea el propio niño o incapaz quien determine su propi donde 1'1
ubicándolo en el territorio del Estado donde tenga su resid n .iu 11II1ill' ti
Desde hace ya varios años se ha venido observando la de apli 'ti 'iúlI 1 11
nacionalidad, prefiriéndose para los incapaces la conexión 'OJ1 HlI , ' Id 11
cia, por corresponder ésta a un rumbo más reciente del 0'1" ho 11111"1 I

cional Privado (Maekelt, 1978: 111). La solución del irado Itllvllltl 1 \
difiere, sustancialmente, de la prevista a partir del s iundo lIplltll d 111111
culo 33 del Código Civil, que no reconoce auton mía u li '11o, 111 1II 111111
la determinación de su domicilio, motivo por el uul 1 ,ni 111(, ., 1 I d
los progenitores que ejerzan su patria potestad. IIn '011,ll'lI '111' 1,111h I
nerse presente que si se trata de una ad pción no 'ioll ti, ,1 dlllllh IlltI d 1
respectivo niño se determinará conf¡ rrn al 01'11',110 \ \ dI I ("Idl 11( I 11
pero si es una adopción interna icoal tal domicilio 'dl'j¡I"tlII'"'Id 111" 11
con el artículo 13 de la L y d ' 1) '1" '110 1111'1IIIIlIIIIIII 1'11 "1,,
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En cuanto al artículo 14 de la citada Ley, éste se refiere al domicilio de
los funcionarios de organismos públicos, nacionales, extranjeros o interna-
cionales, para cuya determinación considera inaplicables los artículos 11 y
siguientes de la misma Ley, cuando la residencia habitual en el territorio de
un Estado sea resultado exclusivo de sus funciones. Esta norma resultó
fundamental para calificar como internacional un caso de adopción, solici-
tada por un funcionario diplomático acreditado en Venezuela, donde no
tenía aún tres años en tal condición. El Juzgado Superior Primero de Fami-
lia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de

aracas y Nacional de Adopción Internacional, en sentencia de fecha 27
de septiembre de 1999, consideró que: " ... la ley vigente ha determinado
xpresament~ que en caso de tratarse de personas que se encuentran cum-

pliendo funciones por cuenta de un organismo público, nacional, extranje-
\' o internacional, su residencia habitual en dicho país no produce efectos
d domicilio. De manera que ese sería el supuesto de los funcionarios di-
pl máticos que se encuentran residenciados en el país por cumplir funcio-
11S laborales."

3. Efectos de la adopción

.1 artículo 25 de la Ley de Derecho Internacional Privado nada dice
11' r '11 del Derecho que rige los efectos de la adopción, los cuales tampoco
, pu -d J1 considerar incluidos dentro de los requisitos de fondo, ya que se

111111ti, aspect s diferentes. Por lo que concierne a los efectos, éstos apare-
" ti ispués de onstituida la adopción y comprenden: a) la extinción de

lit 111 'lI10 d parentesco existentes entre el adoptado y su"familia de
'" 11, '011 'x opción de los impedimentos matrimoniales (Arts. 427 y
1 'H d I1 L' r áni a para la Protección del Niño y del Adolescente), b)
1 111 ¡llIi nto ti ' vín ul filiatorios entre el adoptante o adoptantes y el

IltlllJllldo MI" 7., se unda parte, de la Constitución de la República y
l.' 11111111'11 'ionnda 'y r áni a), y e) constitución de parentesco entre
1IIIIIIpllldll y 111Ii,n iliu d 1ndoptant O adoptantes (Art. 426 de la misma

1 \ (Iq l'IIlIt'1Il,
(""111111111 ,'11 111'1d 111\ IIIlIlIllZII d' l\ lo, '1" l s habida unta

111 1 1 I I"dtll \'11111'111111111111111111dt 11', 111'" 111iu 01111111'\1110nurmn d
111/111111 IlItI 1111111, 11111111'1111"1 1\111 It 1ItI tI! 1111111'1'1'1\',", 111111

1" 111 111" 111111IlIltllI 11 1 "1" 111ti 111111111" '1 di 1111 .1
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Derecho Internacional Privado, el cual se refiere a la filiación y a las rela-
ciones paterno filiales. Ello comprende los efectos más importantes de la
adopción, tal y como puede evidenciarse del numeral 2 del artículo 2 y d
los artículos 26 y 27 de la Convención de La Haya sobre Adopción Interna-
cional, de 1993. El citado numeral 2 del artículo 2 de este instrumenu
forma parte de las normas referidas a la delimitación de su ámbito de apli-
cación y prevé que la Convención sólo se refiere a las adopciones qu
establecen un vínculo de filiación. Esto resulta lógico, ya que la adopci n
internacional trae como consecuencia el desplazamiento del adoptado d 1
Estado donde reside habitualmente, al Estado donde residen los adoptant ,

En el Derecho comparado la solución de conflicto de leyes may I'i
tariamente acogida en materia de efectos de la adopción, es la que dispón
su regulación por la ley personal del adoptante, tal y como es el cas d 1
artículo 60.3 del Código Civil portugués, del artículo 44.1 del Decret L
húngaro de Derecho Internacional Privado y del artículo 26 (2) de la L
austriaca de Derecho Internacional Privado. Así mismo, en cada una d 11
citadas leyes se prevén otras soluciones para el caso que sean dos (2 lo
adoptante s, a saber: ley nacional común de los padres, en su defecto, 1 ti
su residencia habitual común y, si residen en Estados distintos, la 1'Y I1I
hijo (Código Civil portugués); si las leyes personales son distintas pur 1 11
fecha de la adopción o su cese, se aplica la última ley personal e m(11Iti
los adoptantes, en su defecto, la ley del domicilio común para laf hu 1 111
adopción, en su defecto, la lexfori (Decreto Ley húngaro de Derc h( 11'1'1
nacional Privado); y, el Derecho aplicable a los efectos del rnatrimoniu ,
luego de la muerte de uno de los cónyuges, por el estatut p rsonu] di 1
cónyuge sobreviviente (Ley austriaca de Derecho Interna i nal Pri Idn)

El Código Civil español hace referencia a los efectos, en sspu 11, ti 111
sentencia constituida en el extranjero, cuyo reconocimicnt s soll'il 111
dicho país. A este fin, se exige que los efectos de la adopci n (I'UIII 111

correspondan con los previstos por la ley española (Ma k 'It Y 0("0. (UIO
T.I,306).

4. Requisitos de forma de la adopción

Finalmente, podemos observar qu n ln Ley d Ihlll'llllllllllll1ll
nalPrivado no existe n rrna d onfli to qu nll. ' 11 111" 111'11Ibl 11
cuanto a los rcquisit s el' ¡'ormn ti 1" 11(101\('il'III,1Idi 111111'111 11111IIllt
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ría, como sería los casos del matrimonio y de la sucesión a título universal.
Ello se debe a que, en dicha Ley, se estimó más conveniente incorporar una
norma de conflicto contentiva de una solución general, en lo que a la forma
de los actos se refiere. Tal solución es la prevista en el artículo 37, cuyo
texto es el siguiente:

Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los
requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos:
1a) El del lugar de celebración del acto;
2a) El que rige el contenido del acto; o
3a) El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes.

Como puede evidenciarse, esta norma nos ofrece más de una solución
11cuanto a la ley aplicable a la forma de los actos, de manera que los

mismos serán válidos, desde ese punto de vista, si cumplimos con las pre-
visiones contenidas en cualquiera de los ordenamiento s jurídicos allí indi-
.ados, ya que se trata de soluciones alternativas que persiguen favorecer la
validez formal de los actos jurídicos (Maekelt, 2001: 42-43). Por lo tanto,
podemos escoger la que mejor convenga al caso planteado, pues cada una
ti 1 conexiones ofrece sus propias ventajas. Por ejemplo, en el caso de la
idopción internacional no hay propiamente un lugar de celebración de la
misma, ya que este factor de conexión parece responder mejor a los casos
l'll quc hay concurrencia de voluntades de las partes, como podría ser el del
I'olltrat y del matrimonio, lo cual no se da en materia de adopción, ya que
tlO 's la v luntad de las partes lo que le da carácter legal a la adopción, sino
111r 'sp' tiva decisión judicial que tenga en cuenta el cumplimiento de los
11\jllisitos prcvi tos en la ley. El factor de conexión más-apropiado para
11 IIIHr los r qui itos de forma de la adopción, es el que rige-el contenido
dI 1 11.to, st s sus requisitos de fondo. De manera que s'i ~bnforme al
1111('1110 . do In Ley de Derecho Internacional Privado resulta aplicable el
1) 11diO d I dorni ilio del adoptado y el del adoptante para regir los requi-
1111 ti' Ii!ndo n . sanos para que la adopción sea válida, cualquiera de
111 I 11 '110 pu d aplicarse a los requisitos de forma de dicha adop-

/1111,Jt' 1IIIIIIII1II'ión x n .ucrda e n lo que se expresó anteriormente, con
IIlul 'o ti 11 ¡ll' ¡Ni!',\) 'onl 'nido al final del primer párrafo del artículo

11 ti 111I (1 1 ,,1 ' 1pm I In \11'01\ .ción 1'1 Nif'l Y del Adolescente, que
11.11111'11111111 1 \'11111'11111111ti IlIll'l'dil1li -nto el' nd p i n, cuando el

IIIl1dlllll 11111111 111111 d I 111/11,ti 11111111110d,'1 1'. rudo re 'ptOI' nnl R d
'" 111"di 11111'111 ,11111111111
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acto, si consideramos a la adopción como una institución de protección
que, como afirma la Constitución venezolana en su artículo 75, y la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 406,
se establece siempre en beneficio de la persona adoptada, debe considerar-
se que es ésta la que la motiva.

Para el mejor entendimiento del artículo 330 del Código Bustamante,
debe también tenerse en cuenta que el mismo está antecedido por una serie
de reglas generales de competencia, en las cuales se hace referencia a la
sumisión como criterio de jurisdicción (Arts. 318-322), en sus dos varian-
les: la expresa y la tácita; así como a la posibilidad de que no proceda
aplicar este criterio de jurisdicción, cuando no lo admita el derecho local
del Estado a cuyos tribunales desean someterse las partes. De allí que, por
In formulación del mencionado artículo 330, se deba considerar como tri-
bunales competentes en materia de adopción, en primer lugar, aquellos a
los que·las partes se han sometido, ya sea expresa o tácitamente, salvo que
el d recho local del respectivo país sea contrario a ello. En este último
I.'IIN , e aplicaría otro criterio de jurisdicción y correspondería conocer del
'liSOa los tribunales del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio o, en
11ti efecto, la residencia, la persona que los motive. Es de hacer notar que

111r .Icr ncia temporal al domicilio y a la residencia, no se hace, como es
11unl, sólo al domicilio actual, precisión sumamente importante para evi-
1111muy r dificultades a las que puede presentar la determinación del
dnlll¡ .ilio d una persona, sino que también se admite que puede tratarse
dI 1111dorni ilio que se haya tenido con anterioridad, puesto que la norma
1111. iu , ni siquiera, que sea el domicilio inmediatamente anterior. De
1111111'1'0que serán tribunales competentes los del lugar donde tenga o haya
1 IlIdo su dorni .ili y, en su defecto, la residencia la persona que va a ser
IIdoplldn, Tul amplitud temporal puede ocasionar problemas prá2ticos, en
nqll 111\ 'US)S 'n los cuales se solicite la adopción ante un tribunal donde
11111111\lOS 11'll 1trc presente y no pueda ser oído, ni asesorado antes de

1" 11111I 1\11 '11lu ad p i n, de tener la edad para ello, por funcionarios
1 1 l' ludo (\011<1iursa el r sp ctivo procedimiento.

1'111'1111111011liS disposi 'ion S que en la Ley de Derecho Internacional
1I1 IIdll 11 11111111 jllriHdi' 'i( n '11mal cria d ad p ión, debe tenerse pre-

111 1111111111111\1) ,1, lo 'ulllul li '11'11div rso alcan e ya que el39
I II 1 111d¡1I1t 1111dl'l dI IlIlIldlldo 1\ IIplic ihlc ti Lo lo las d a io-

!l1111111111" \ \' 11111111111111\111\11IIHI 111\l111i.iÚllcol1diviol1l1dn
111IIn d 1111i 11 11111 1 1 1 111'111I1111'1111'1 11 \I'l'iol\(
1\11\ 11 \ 1\1111 -1 11 11111111111111111

La tercera opción prevista en el artículo 37 de la citada Ley consagra
como factor de conexión el domicilio del otorgante o el domicilio común
de los otorgantes. Al referirse al otorgante en singular, la solución está
dirigida a actos unilaterales, como son: el testamento, el poder, la autoriza-
ción, etc. Su aplicación en el caso de la adopción procedería a través de la
fórmula del domicilio común de los otorgantes, siempre que se interpret '
que en lugar de otorgante debe hablarse de solicitantes. Sin embargo, p l'
esta vía se restaría posibilidad al supuesto más frecuente, el cual se ref r
a la constitución de la adopción en el Estado del domicilio del adoptado,
Pero aun si estimamos que se toma en cuenta al adoptado y a los adoptant H,
resulta de difícil aplicación por cuanto el domicilio de estas personas H

encuentra en Estados diferentes.

111. LA JURISDICCiÓN DE LOS TRIBUNALES EN MATERIA
DE ADOPCiÓN

En cuanto a los criterios de jurisdicción aceptados por el Derecho
nezolano en materia de adopción, éstos deben buscarse siguiendo el ord '11
de prelación de las fuentes previsto en el artículo 1 de la Ley de r '\\11
Internacional Privado. En consecuencia, corresponde referirse en pl'iI111
lugar al Código Bustamante y, en segundo lugar, a la citada Ley dc D 1
cho Internacional Privado, ya que sólo estos dos instrumentos oníiou 11
disposiciones que regulan el aspecto de la jurisdicción.
En lo que concierne al Código Bustamante, su artículo 330 pr v tI\lI"

Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso ti • ,'11
misión y el derecho local, será competente el juez del lugar dond 'I~'" 1
o haya tenido su domicilio o, en su defecto, la residencia, la p 'rS\)1111qlll
los motive.

La redacción de esta norma es poco clara, ya qu , por \1111\p 11I 1111
especifica cuáles son estos actos de jurisdicción voluntnrht 11lo 11111
aplica y, por la otra, requiere que se precise, en ada 'Hf¡(), '\1 d ' 111111 11
na que los motiva, lo cual puede prestarse a dis usióu, 1\111,111'1'111,,\ 1111
mer aspecto, puede afirmarse que la ad pción s 1111IIl'll\ di 11"1dh \1111
voluntaria y, en tal sentido, cabe ree rdar que ,1 Pl'Ol'lIllll1l1l1hlI"dl 1,1
correspondiente se inicia con una solicitu 1,1(li'111\111dllplll 1111111IlIt I
dos, y no con una demanda; as! mismo, dichn plO 'I'dlilll '1111110111111
un decreto, y no con una s 'nI '11'¡II, 1111l'IllIlIln 1111111'11111111\11 1111111
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En cuanto al artículo 39 de la mencionada Ley, éste dispone lo
siguiente:

Además de la jurisdicción que asigna la ley a los Tribunales venezola-
nos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territo-
rio nacional, los Tribunales de la República tendrán jurisdicción en jui-
cios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos
contemplados en los artículos 40, 41 Y42.

Se afirma así la jurisdicción de los tribunales venezolanos para cono
cer de todos aquellos casos en los cuales el demandado esté domiciliad '11

el territorio de la República, lo cual incluye los referidos a la adopción, auu
cuando en ellos no resulta apropiado hablar de demandado. En efecto ntul 1
obsta a que se interprete que, tratándose de casos de jurisdicción volunuu 111

o graciosa, en lugar de demandado lo que existe es una persona que ori 11111

un procedimiento, como podría serlo el adoptado, el pupilo, etc.
Por su parte, el artículo 42 de dicha Ley prevé que:

Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de lo.
juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las perso-
nas o las relaciones familiares: 1°) Cuando el Derecho venezolano s u
competente, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, puro
regir el fondo del litigio; 2°) Cuando las partes se sometan expr Sil o
tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vin .uln
ción efectiva con el territorio de la República.

Lo previsto en esta norma resulta aplicable a la materia de In lIdo¡l1 1111
por cuanto esta institución tiene repercusiones en el estad farnilitu d 111

personas, habida cuenta que la adopción es una de las fuente de lo Ildll

familiares, junto con el matrimonio y el parentesco, sea por '(1). 111 111111

dad o por afinidad. En ella se consagran dos criterio d juri: di' 1\111 1

saber: a) el llamado criterio del paralelismo, en el cual la jurisdi 'l'iúll d\ 111

tribunales de un Estado la determina la aplicación del 0'1' .cbo d ( l' 111

do al caso correspondiente y, b) el criterio de la sumisión 'olldlv IIlUldll
Para poder conocer si el Derecho venez lan r ti ti I111 Iplll' tll I 1111

determinado caso de adopción, será nece ario r ViflLII'. i 11 1 h 111 1

hay alguna norma de conflicto que conduzca a la upli 'nelúII d dilllll 1I 1

cho. A tal fin se observa que lo previ t n ,1 1 um '1 d t di I 111 111111

debe entenderse en concordancia '011 '1 !I\¡( '1110 lit 11 1111 1111 t
cual dispone la aplicación disíribuli 11 111 IIdllpllllll 111 1IIIII'II\dll d 11
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cho de su respectivo domicilio, en todo lo concerniente a los requisitos de
fondo necesarios para la validez de la adopción.

De acuerdo a lo que establece esta norma, resulta necesario conocer el
lugar de domicilio del adoptante y del adoptado, ya que si uno de ellos
tiene domicilio en el territorio venezolano, el Derecho venezolano resulta
aplicable al caso y, por tanto, los tribunales de este país tienen jurisdicción
para conocer de la respectiva solicitud de adopción. Como ya se dijo dis-
pone el artículo 11 eiusdem, este domicilio se localizará en el territorio del
Estado donde la persona, no importa su edad, tenga su residencia habitual.

Como consecuencia de todo esto se puede afirmar que, si el niño o
udolescente que va a ser adoptado tiene su residencia habitual en Venezue-
lu, le será aplicable el Derecho de este país a todo lo que se refiera a los
1', qllisito.s de ~ondo ~ara que sea adoptado. Algo semejante ocurrirá si quien
11 nc residencia habitual en Venezuela es el adoptante o adoptante s, debien-
do rccordarse que no pueden tener dicha residencia en el mismo país, adop-
I 111 te y ~l adoptado, porque la adopción dejaría de ser internacional y, por
lunto ninguna de las normas que comentamos tendría aplicación. En los
dlls supuestos anteriores, al resultar aplicable el Derecho venezolano ten-
di n j urisdicción los tribunales de este país para conocer de la adopción.

Resulta interesante observar que, en la práctica, tanto el artículo 39
l'tlII10 el 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado conducen a afirmar
111 [urisdicción de los tribunales venezolanos en los casos de adopción me-
dllllll el criterio del domicilio del adoptado, a lo cual se agrega que el
1111 -ulo 42 lo afirma también, mediante el criterio del domicilio del adop-
111111 , .onf rrne lo ya indicado.

En uant al criterio de sumisión, contenido en el numeral 2) del artí-
11111 I de la itada Ley, puede resulta dificil su aplicación en lo que con-
illl1 11 I IS r 'la ione jurídicas familiares. Si se trata de la sumisión expre-
11 di 1 l. purt 'S, 'e r quiere la existencia de un convenio previo e~tre ellas,

111 di IIIIt: I iunl r nuncien a la jurisdicción que les corresponde para diri-
11111 11 di/' r n .lus O ontroversias y se someten a la de los tribunales que

lln 'oi III (H irrios, 200 : 385-387). Baste pensar si en acciones como
111 di di 11I'l'IIl, d inquisi í n impugnación de maternidad o paternidad
I 1" \' H'h'l\l ti putriu p< I 'Alo 1, pu d n la partes someterse expresamente

11 1111111111 di lilllo 1111 qll I 01'1' flp ndcría en función de otros crite-
\1 \\111111 dl\lIl1 tlio 11 11 Id 'lid 1 ti' 111111 ti' las part s. La dificultad es

\11 JlIII 1111, 11\ 11 di '1111 dI! I 1'\11 uluuuu'i 1 ) 11'(1 .iosa, en 1 s cuales,
1" 1'1111 hll\, 1111, 1111111 III\'II 1'11 tl'l\ 11'111 \lO d 'P 'IHI ' lusiva-

l' I 1 1111 1111111' 111\1 \1 d 111 IIltdll 1111\11 1'" d 1\ umlr 1111'1\ por onn,
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sino de la decisión de un tribunal. Resulta evidente que, en el caso ?e adop-
ción el solicitante o solicitantes de la misma no pueden convemr con ~I
candidato a ser adoptado, para someter el caso a la jurisdicción de l~s tri-
bunales que ellos escojan, y ni siquiera puede hacerlo con los progemtor fI
o representantes legales de dicho éandidato.' ~a que, por ~na parte, ~o II

todos los casos de adopción se tiene conocimiento de quienes son ?lc,ho
progenitores, por lo que éstos no intervienen en el respectiv? prOCe~lmJ 11
to y, por la otra, aun cuando se les identifique y lleguen a mtervemr en 1
respectivo procedimiento, es completamente in~e~eable que estable~ '1111
cualquier clase de acuerdos previos con ~ sohctt~~tes de la adopción,
porque ello favorecería las entregas directas de los nmos por sus prog ni
tores a terceros.

En lo referente a la sumisión tácita, también resulta difícil su aplk: 1
ción en los casos de jurisdicción voluntaria. Si tomamos por caso 1 ti
adopción internacional, sería necesario que los posibles adoptantes fo I'Il\1I
len la correspondiente solicitud ante los tribunales de un Esta,do, en. '11,11
territorio no está domiciliado el candidato a adopción, y cuya J~nsdl 'l' 1111
no esté determinada por cualquier otro criterio que resulte aplicable t 11
materia. De ser admitida esta solicitud, tendría que producirse una a '11111
ción por parte de otra persona, que pueda ser interpretada como de flol"III
miento a los tribunales del Estado en cuestión. Cabe aquí preguntar, ¡,lII111 I1
sería esa persona? y ¿cuál podría ser esa actuación? ~n cuanto a la Il'illl 111
interrogante, sabemos que en la jurisdicción voluntana no, ha~ C?nl.rtt p~"1
alguna que pueda contestar dicha solicitud, y se afirme así la jurisdic . 11111
través del criterio de sumisión tácita. Por lo que respecta a la s undu ,'11
tión, si bien podría tratarse del consentimiento otorgado P?r el r 'PIl 111
tante legal del candidato a adopción, sabemos que éste no Slc~11pr plIll iI 1
pará. Por otra parte, si se tratase del consentimiento del ~al1dldnto 11 111111'
ción, sólo en caso que éste fuese mayor de edad podría me rpl' 1111' lit
como una respuesta a la solicitud, ya que si se trata de un 1" '!lOI' dl l ti ,,1
tal actuación no podrá ser tenida como tal.

IV. EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS DECISION O It
ADOPCiÓN DICTADAS POR AUTORIDADES EXTRANJ A

En lo relativo a la eficacia extra! rritorin I d 11. dll'i ¡¡In
ción dictadas por autoridad H 'xll'llllj 1'1\• ,'11111'1"pl\'HIlIlllI1
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lugar, si en el Derecho venezolano los actos de jurisdicción voluntaria re-
quieren exequátur, habida que, para algunos países, "la calificación de la
adopción como acto perteneciente a la jurisdicción voluntaria, implica que
las decisiones extranjeras de adopción no precisan exequátur" (Guzmán
Zapater, 2001: 100). A esta interrogante responde afirmativamente el artí-
culo 856 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que: "El pase de
los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emanci-
pación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, 10 decretará el Tri-
bunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de sí
reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes en cuanto sean
aplicables." Como puede observarse, esta norma, además de mencionar
ixpresamente la adopción entre los actos cuya decisión requiere exequá-
tur, nos indica el órgano competente para ello y el procedimiento a seguir.

Reviste interés, por tanto, conocer los instrumentos que contienen las,
soluciones aplicables para la obtención del exequátur de los Decretos de
udopción, dictados en el extranjero. Para ello y al aplicar el orden de prela-
'ión de las fuentes del Derecho Internacional Privado, encontramos, ade-
1111\1;del Código Bustamante y la Convención sobre Protección de Niños y
( 'oopcración en materia de Adopción Internacional, ya mencionados, otros
dONinstrumentos internacionales que se ocupan especialmente de la mate-
1111ti '1 exequátur, estos son: el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Ac-
lo Extranjeros, aprobado en 1911, y ratificado por Venezuela en 1914
(Mil k 'It y otros, 2000: T. Il. 222-225) y la Convención Interamericana
11111'Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranje-

111• 1<)7 2HS,

1) '1 Acuerdo Boliviano resulta aplicable en esta materia el artículo 8,
11 ni lo remite a los artículos 3, 4, 5 Y 6 eiusdem, los cuales..en su con-

[unín, nfirmnn la procedencia del exequátur de la decisión que tecaiga en
11111111101'.lón. in efecto, dicho artículo 8 dispone: "Los actos de jurisdic-
11111olllllltll'iu pru ticados en un Estado tendrán en los demás Estados el

111 11111111mqu Nis hubiesen realizado en su propio territorio, con tal que
I 11111111lo I'Oqujsilos stablccidos en los artículos anteriores." Dichos re-
11111111 I)lI! 1111 !1I1iy,1l'¡(m lela. sentencia y demás documentos auténticos
11111IIdll pOI lo, üm 'i011111'10H el' un 'stado (Arts. 3 y 4); que sean dictados
11111111111\'1 11 y COIII'1'(.)1111'H, 'Ol1lp'lcnciH procesal internacional indi-

Iu \ 01 \ 11'1\ \ ,'ololllldo o pll Ildo t11l1lllloridud d sa juzgada citación

1I1t11l1l111l11111l1N 1IIIIdl 11111111III/IIJM
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de la parte contra la que se dicta y que no se oponga a leyes de ord 11
público del país de su ejecución (Art. 5) y, acompañarlo de la documenta
ción correspondiente (Art. 6).

En la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial d
Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros, nada se dispone, en especiul,
para los actos de jurisdicción voluntaria, aun cuando ello no obsta a qu ,
apliquen sus disposiciones también para esta materia, en cuanto proc du,

Con relación al Código Bustamante, su Libro Cuarto está dedicado ItI
Derecho Procesal Internacional y, el Título Décimo de este Libro se lIl\l1

de la Ejecución de Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros, a trnv
de tres capítulos correspondientes a la materia civil, a 10'8 actos de jurisdl '
ción voluntaria y a la materia penal, respectivamente, todo lo cual ab \1\'1\

los artículos 423 a 437. Sin embargo, debido a que Venezuela reservó I
de el artículo 423 al 435, los cuales comprenden las disposiciones relutl I

a la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y a los a l( ti
jurisdicción voluntaria, no resulta aplicable ninguna de estas dispo i '101\
a la eficacia y reconocimiento extraterritorial de la adopción, por 'ulIlIlI I

no tienen vigencia en nuestro Derecho.
La Convención sobre Protección de Niños y Cooperación en !HIII 1 1

de Adopción Internacional, 1993, aborda en forma diferente esta mili I 1
Son varias las disposiciones de este instrumento que desarrollan I 01 I 1111
que alude la letra e) del artículo 1 de esta Convención, el cual so r 1 I 1
"asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adop • \111

realizadas de acuerdo con el Convenio." Se trata de los artículos \ 1 l'

todos ellos vigentes para Venezuela, de los cuales el artículo 2 ,nu"\ 1 d I
establece el reconocimiento de pleno derecho en los demás ·sludo 1111
tratantes, de toda adopción certificada conforme al mencionado inHI\'III\11 11111
por la autoridad del Estado donde ha tenido lugar.

A los fines de la certificación de las adopciones, con miras ni!" '111111
miento previsto en esta norma, el numeral 2 de dicho artícul 'flllIl k,' 111

Todo Estado contratante, en el momento de la firma, 1"rulll1 'o 'h'II\, Il • 111

tación, aprobación o adhesión, notificará al depositario d 1 '011 1111111
identidad y las funciones de la autoridad aut ridad , qne, 11ti 1111
Estado, son competentes para expedir la certif a i n. Nutlll, \1 '\ 1111111

mo cualquier modificación en la designaci n d ¡¡lnS IIlhllldll I

Es indudable que, cuando un "'stado PUI'I ti \ 11 ('1111\'111 1111 n
cuál es esta autoridad pucd int rpr tnr 1" '1 mj IIltl 11 1111lit 11\11
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aplicación de la norma y, con ello, muestra una postura favorable al reco-
nocimiento de pleno derecho de las adopciones que otorgue su autoridad
competente. Por tal motivo, vale destacar que Venezuela, no obstante lo
previsto en el citado numeral 2 del artículo 23, no ha notificado aún cuál es
su autoridad competente para expedir la respectiva certificación de las adop-
ciones, al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
que es el depositario del Convenio. Sin embargo, designó, conforme lo
previsto en el numeral 1 del artículo 6 de dicho Convenio, al Ministerio de '
Relaciones Exteriores como Autoridad Central venezolana, encargada de
dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. En todo
caso, el reconocimiento de pleno derecho que consagra la Convención es
favorable a los intereses de los niños adoptados conforme a la misma, por
Llanto se garantiza que los efectos de la adopción en los Estados de recep-

.ión, serán los que dispuso el Derecho del respectivo Estado de origen.
En tal sentido y debido a la importancia que reviste lo relativo a los

f ctos de una adopción, el artículo 26 de la Convención puntualiza los
aspectos que comprende el reconocimiento de una adopción, estos son: a)

1vínculo de filiación entre el niño y los padres adoptivo s; b) la responsa-
I iIidad de los padres adoptivos respecto al hijo y, c) la ruptura del vínculo
1\ filiación preexistente entre el niño y sus progenitores, si es que la adop-

clón produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido lugar. En
1 'ASO contemplado en la letra c), el numeral 2 del mismo artículo dispo-

11, ' 1110consecuencia, que el niño gozará en el Estado de recepción y en
lodo tr Estado contratante en que se reconozca la adopción, de derechos
quivalcntcs a los que resultan de una adopción que produzca la ruptura de

111ho vínculo.
'1 umbién es importante destacar que, conforme el artículo 2,4 de la Con-

1\ 'i( n, 1 reconocimiento de una adopción en un Estado contratante sólo
11IIdl' 1 d n al' ,si la misma es manifiestamente contraria a su orden pú-
Ilko, t ni md en cuenta el interés superior del niño. Se trata de una consa-

I u' ( 11 Irse d la institución del orden público internacional, para ser
1111\'11(10 11HlI ' noopción a posteriori, al reconocimiento de la adopción.

111\ 1 l' IIn t s alón el las fuentes de Derecho Internacional Pri-
Udll, 111'01111'\1\10. In. di. P<Hi 'ion . s bre eficacia de las sentencias ex-

1111111"' 1'\1111'11dn en I1 I ,t' dI 1 '1' 'h Internacional Privado. Se trata
I 1I1 111t!lliI\I \, I d, <111'1111, ,lOA ual s refieren a los re-
11111111 ti 11111111 I 111 1I 1 1\ 1"1111111 d 11'0' dimi nto de ejecución,

I 11 1111111
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Veamos cuáles son los requisitos exigidos por el primero de di 'IIn
artículos, para que una sentencia dictada por una autoridad extranjera 1 '11

ga efectos en Venezuela, y su posible aplicación en materia de adopcir 11

1) Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, 1I

materia de relaciones jurídicas privadas. El cumplimiento de este requi 111

no presenta problemas en el caso de la adopción, ya que se trata d 111111

materia que forma parte del Derecho de Familia, el cual es consid '1 ItltI

como una rama del Derecho Civil.
2) Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del l' 1 IIltI

en el cual ha sido pronunciada. Este requisito quedaría satisfecho un 1 '1

que el Decreto de adopción, dictado por respectiva autoridad judicial. 1111

de definitivamente firme y se declare su ejecutoria.
3) Que no verse sobre derechos reales respecto a bienes inrnu ,hit

situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela lo 1111

dicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negoci . 1.11 1111

dición relativa a los bienes inmuebles no sería aplicable en el caso 111 1I

adopción, pues ésta no tiene relación alguna con la materia de los d '11\ 1\11

reales, ya que se trata de una institución de protección de las pen:H 111 1 I 11

cuanto a la posibilidad de que se arrebate a Venezuela la jurisdi ' 'iúlI I

clusiva que le correspondía para decidir acerca de la adopción, el SlIplll 1111

tendría que estudiarse a la luz de lo previsto en el artículo 47 d 111 I ¡(

Derecho Internacional Privado.
4) Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdi 't' "111 111\1

conocer de la causa, de acuerdo con los principios generalc de ¡IIII 111

ción consagrados en el Capítulo IX de la Ley de Derech lnt 1\1 \1 11111 I
Privado. Para saber si se cumple este requisito, deberá tencrs • pl 111 1
dispuesto en los artículos 39 y 42 de dicha Ley, en los cual 's 1 1111 1111

sagrados los criterios de jurisdicción aplicables para la adül 'iÚII, \111

mencionados.
5) Que el demandado haya sido debidamente citado, '011 li \1111'" 1111

ciente para comparecer, y que se le hayan otorgado en 1 n \1'111, 111 '"1111

tías procesales que aseguren una razonable posibilidad ti l di 1\'11 \1 l' 1

cuanto la adopción es un acto de jurisdicción voluntari 1 o 111\ j¡ I " 1

procede referirse a demandado alguno, porque no lo ha , 1 U qtu 11111111

referirse a la exigencia del consentimiento que d 'b ' dnr l' pnl 1\ld,\ 1'1"

Has personas llamadas a darlo o, que deb n opinar 1111'11 q\l' II 111111" 11111

produzca, evitando así que se vuln rcn los t '1' "ho, 11"1' 1\ 11 i 111111 1 I
a estas personas, en mat ria d adop 'i )1), Sill ('IIII! \1 11 tul 1'" 1"11111 I
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s exactamente equiparable a la citación de una persona demandada y po-
dría presentar el inconveniente de prestarse a entrar a conocer el fondo del
usunto y lo que el derecho extranjero aplicable, distinto al venezolano,
pudo haber dispuesto en la materia.

6) Que no sea incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad
ti ' cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente ante los tribunales vene-
zolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado
1111 de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. Esta previsión con-

1¡ nc dos aspectos, uno referido a la cosa juzgada y el otro a la litispendencia,
umbos con repercusiones distintas en materia de adopción. En efecto, por
111 que hace a la cosa juzgada, si la adopción ya fue concedida por un tribu-
Ilul venezolano, no tiene ningún sentido y por ende resultará muy poco
prububle, que se solicite el exequátur de una decisión extranjera en la cual

1udoptado y el adoptante sean los mismos, así como sus efectos.
uizás la litispendencia ofrezca un aspecto distinto, sobre todo por-

1" i ten casos en los cuales se da inicio ante los tribunales venezolanos
1111 pr cedimiento de adopción, y habiéndose trasladado el niño a ser
IIIJl! rd al Estado donde residen los solicitantes de la adopción, se parali-

111 1 pro edimiento, por alguna razón, por ejemplo, por falta de recaudo s o
1"1 IlIlta de impulso procesal. Debido a que esta paralización puede durar
11111 1 uidamente, comienza en el Estado de recepción otro procedimiento
1 udop »ón a solicitud de las mismas personas y con relación al mismo

111111. d "1' tándose la adopción en este segundo procedimiento, mientras el.u \.dimi .nto en Venezuela sigue paralizado. Posteriormente, se solicita -
1 qu íur d 1 ecreto de adopción dictado en el extranjero, a fin de que

11' in fe 'to legal el Acta de Nacimiento originaria del respectivo'.
1 o qu ' pro ede en ese caso es concluir la adopción en Venezuela y

11111'\ d '1' ' iquátur a la decisión extranjera. No obstante, el problema
I lit 11 plunt 'u p rque los solicitantes de la adopción son los mismos
I 111\11 Y otl'l) pn[H, y no existe contraparte que pueda oponer la litis pen-
11 hl.11 1111\1 r Hultlll'á muy difícil que el tribunal que conozca de la soli-

lIul d 'qlll',1I11' 11, 'u a t ncr conocimiento del procedimiento incon-
1 ti u 11 111111, uunqu ~I-I!'H' haya iniciado antes que el que cursó en

1111111'111 lodl\ 101'11 ti I'Ulllt'l" In utilida I prá tica de la litispendencia
1\ 11\

I It 11 tll 1'"
I I I 1 11111

1\111 ti 111 I v d 1 )¡'I\ 1'1111 luíernn .ional Privad es el
111 111 1'" 1\llIldlld d q\l 1111 I cnü-u .in ' trunj .ra



LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMENTADA

despliegue eficacia parcial, si no puede hacerlo en su totalidad. La norrnn
es novedosa en el Derecho interno venezolano, ya que el Código de Pro 1

dimiento Civil nunca contuvo una regulación similar. Sin embargo, no p 1

rece tener utilidad práctica en materia de adopción, ya que debido a 11

naturaleza de institución de protección no puede concedérsele eficacia p 11

cial, por lo tanto o se le concede el exequátur a toda la decisión sil 1

adopción, o no se le concede.
En cuanto a la última de las disposiciones de la Ley que se com 1111

que es el artículo 55, éste se limita a señalar que la ejecutoria de la s ni 11

cia extranjera debe ser declarada de acuerdo con el procedimiento cstubl
cido en la ley y previa comprobación de que en ella concurren los r qu I
tos antes mencionados. El procedimiento a aplicarse es el contenid 11 \1,
artículos 852 a 858 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales 1K 11

hace expresa referencia al exequátur de los actos de naturaleza no '0111 11

ciosa entre los cuales menciona la adopción.,

V. FUENTES SUPRANACIONALES

Los instrumentos internacionales que contienen disposicion s 11 111 1

teria de adopción y están vigentes para Venezuela, son:
_ Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustam 111\1 ti

1928;
_ Convención sobre los Derechos del Niño, de ]989;
_ Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derecho: d I ~~III

Y del Adolescente relativo a la Venta, Prostitución Infantil y Ulill~ H 111111

Niños en la Pornografia, de 2000, y
_ Convención sobre Protección de Niños y Coopera ión 11 1111111111

Adopción Internacional, de 1993.
De estos instrumentos, sólo el Código Bustamant ontl lit 11111111 1

conflicto en materia de adopción, que son los artículo' 7. 7, 1.0 1 111

instrumentos internacionales contienen norma de el r 'hll 11111 11I ti 111111

cado, las cuales, a diferencia de las normas d q nllil'lo, 110 lHl 1111111

derecho aplicable alguno sino que nos dan, en formn dir '11, 1 1 111111 111

respectivo supuesto de hecho de las normas.
En cuanto al artículo 73 del ódi o AUAI1\1l111111 , 11111 111111"

capacidad para adoptar y ser adoptado IlIs 'olld • 1111 \ 111111111 1 111
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la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados." Si
bien esta norma dispone la aplicación de la ley personal para regir los dis-
tintos aspectos contenidos en su supuesto de hecho, debe tenerse presente
que dicho Código no determinó cuál sería esa ley personal. Para resolver
tal omisión, se limitó a incorporar, en su artículo 7, una solución
transaccional o diplomática según la cual: "Cada Estado contratante apli-
.ará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las

que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior."
En consecuencia, cuando aplicamos esta solución en Venezuela a lo

dispuesto en el mencionado artículo 73, debemos averiguar primero cuál
la ley personal adoptada por la legislación de este país. Ello nos remite

111 I crecho del domicilio de las personas, el cual, como antes se dijo, se
11 ucntra en el territorio del Estado donde éstas tienen su residencia habi-

111 ti (Art. 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado).
Aclarada así la ley que debemos aplicar, encontramos que existe gran

huilttud entre la solución contenida en el artículo 73 del Código Bustamante
v 11 d '1 artículo 25 de la citada Ley de Derecho Internacional Privado, ya
1\11 " en ambos casos, se regirá por la ley del domicilio del adoptante y del
IIdllplldo, aplicada distributivamente, todo lo que se refiere a los requisitos
d tondo de la adopción.

l' 11 '1 artículo 75 del Código Bustamante encontramos otra norma de
IIl1l1kl( • la cual establece que: "Cada uno de los interesados podrá im-

I11 11111 la ad peión de acuerdo con las prescripciones de su ley personal."
111 'tUIIAI t d I relativo a la nulidad de la adopción, a lo que al respec-

I ti jlllll!'U lu ley per onal de cada interesado, entendida esta ley confor-
11 111 '1 r sodo ion anterioridad. Llama la atención que los legitimados

II 1\ \1111'11 int ntar la respectiva impugnación, quedan anunciados bajo la
I 1111111, e u rul de "los interesados". De manera que corresponderá al

1 I 1111 ti l' ulu I\stuct( Parte de dicho Código, determinar quiénes son los
11 I "do 11 I r sp itivo procedimiento de adopción, a fin de que éstos
1 d!tl! 11 'i' 01111 1 idi 'lid) lu nulidad de la misma.

1 11 I I 11 ¡olIO n zoluno n ntramos que el artículo 439 de la Ley
11111 11' 1111 1" !'lol . '¡ún (!i:l Ni o ti I Adolescente, se refiere, expre-

III! 1111 1 11 111111111 1 IlvlI 11 In '1 ria ti' nulidad de la adopción, en
t 111 111 1 1111 Iltl "1 , lI'i 11111 ti uulhl 1<1 (lo 1\1 d S r intentada por
'1IIld" 11 \1 111" 111111\1 IUII I MI" 111111 Púlli 'o pOI' I\li I s

h I I "1" 1 11111 11 111 IIdlll'I 11111 I 11 I I 11 11" \ 1 111 ti 11 1 ·111t (.) di,l
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artículo anterior, la acción sólo podrá intentarla la persona cuyo consentí
miento estuvo viciado, o sus herederos si el lapso para ejercer la acción no
hubiese expirado." Para conocer cuáles son las personas que pueden huu
oposición a la adopción, debemos tener presente el artículo 500 de la mi
ma Ley Orgánica. Dicho artículo prevé que: "Sólo las personas autorizo
das para consentir la adopción y el representante del Ministerio Público
podrán hacer oposición a la misma, expresando las causales que considr
ren contrarias al interés del adoptado o por no haberse cumplido alguno ti

, los requisitos sustanciales establecidos en la Ley."
En cuanto a las personas cuyo consentimiento es necesario par I 111

adopción, el artículo 414 eiusdem menciona las siguientes: a) el candidnlu
a adopción si tiene doce años o más; b) quienes ejerzan la patria pot 'Htod,
c) el representante legal, en defecto de padres que ejerzan la patria poi
tad; d) el cónyuge del candidato a adopción, si éste es casado, a menos qu
exista separación legal entre ambos; e) el cónyuge del posible adoptan! , 1
la adopción se solicita de manera individual, a menos que exista s p 1111
ción legal entre ambos.

En consecuencia, si tenemos presente que, con excepción del Miiu 11
rio Público, las personas legitimadas para impugnar la adopción son pl I 11

nas fisicas, todas ellas podrán hacerlo ateniéndose a lo previsto en In I d.
su domicilio, de manera que puede haber leyes distintas para re ir 111111111
dad, según distintos sean los Estados donde tengan su domicili NII 1111
sonas. En 10 que se refiere al Ministerio Público, no podría hablar l' ti 1I
aplicación de la ley del domicilio porque se trata de una persona juríd 1 I ti
derecho público, la cual, en todo caso, estaría sujeta a la ley d lEs! 11111tlll
la creó.

Además de estas normas de conflicto, el Código Bu tamant "lIllh 11
dos disposiciones de derecho material, que son los artículos 7(l 11' I
primero de ellos consagra el orden público internaci nal pnrn illljl ·dll 1I
aplicación del derecho extranjero en 10 que se refiere al d r '11011 ti 111111
tos y a las formas solemnes en la adopción. Por lo tanto, Htn110111111111\1111
ce a la aplicación de la ley del juez en cuanto a estos los 11.'pIdo, I 1&111
el primero de ellos forma parte de los efectos d la odol 'iólI, 111\IItl I 1"
el otro se refiere a la forma de la institución.

Como ya hemos dicho, los otros tre in trun 'nlo ti 1111 '111111111 1
cional no contienen normas de e nfli t ,y so r 'fil'lll1 111t tllnl' hl\\ '1

vés de normas materiale que, en adn lino d' '110 • ti \111111\ íuuu nl 1
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y propósito. En tal sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño ,
1989, contiene sólo dos disposiciones que aluden directamente a la adop-
ción. Una de ellas es el artículo 20, el cual la considera una de las institu-
ciones de protección a ser aplicada en los casos d~ niños temporal o perma-
nentemente privados de su medio familiar o, cuyo interés superior exige
que no permanezcan en dicho medio.

El otro artículo es el 21, en el cual se exhorta a los Estados Partes de
e a Convención cuyo Derecho reconozca o permita la adopción, para que
'sta tenga como consideración primordial el interés superior del niño, y
s .ñala, a grandes rasgos, los principios fundamentales que deben informar
I correspondiente sistema de adopción (Barrios, 2001: 116-123).

Es oportuno señalar que, para el desarrollo de algunos aspectos conte-
nidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, se aprobó en el año
000, el Protocolo Facultativo de esta Convención relativo a la Venta, Pros-

titu ión Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía. Este instrumento
ntr en vigencia el 18/0l/2002 y, en su artículo 3, número 1, se refiere a la

ndop ión en forma expresa, dentro de los actos y actividades que, repután-
dos' como venta de niños, deben ser incorporados por los Estados Partes

ti HUlegislación penal, para que sean sancionados, tanto si se cometen
dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o
101 '1ivarnente. El supuesto en cuestión dice así: "ii) Inducir indebida-
IIll\1I1.• en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimien-
tll p II'!Ila adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos
1111'1l11t.ionale aplicables en materia de adopción."

\<'1misrn artículo 3, en su número 5 complementa lo anterior, al dis-
pll1Il\1 qu ':' os Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y
1\I11I1I1Ii:-Hrativaspertinentes para que todas las personas que intervengan en
1•• Idopl'ión de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídi-
11 1111'1'IH1.ionalcs aplicables."

111úlíiruo lo los instrumentos internacionales vigentes para Venezuela
111111111!'in d udop .ión, es la Convención sobre Protección de Niños y
11I111l1l' 1111'1\mal 'rio d Ad pción Internacional, 1993. Este constituye
1111IIIIIHIIIIIIII' l'olllrihllción de 1(1 nícrcncia de La Haya a la regulación

1111"llIjll \1'11\ ¡1I1'111IriOl1 I!. IIlIslI<lll 'n zran 111dida en los principios
11111111111'\1 1 \l 11,\1111) 1 di 1I ( '.HI en -1< n sobre los crcchos del Niño,

1111 1111111(111111111111\1111\111111 Y (1 1 i 11111111"11' obj to, ntenido
1 1111111" 1 II IIh, 'u) 1,,1111 1 111111\1I (111I Ijlll' 111,ndop 'ion 'fl
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internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño
al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho int r
nacional; b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contr 1
tantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prev 11
ga la sustracción, la venta o el tráfico de niños; e) asegurar el reCOJ1O'
miento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de aCll I'do
con el Convenio."

Las garantías que se establecen en dicho instrumento, se ponen dl
manifiesto a través de las condiciones que se exigen para que pueda l ru 1
lugar una adopción que responda a los términos de dicha Convención. 11.
tas condiciones se refieren no sólo al niño que va a ser adoptado, 1111
también a las personas, instituciones y autoridades llamadas por la 1
consentir en una adopción y, por supuesto, a los solicitantes de ella.

El sistema de cooperación entre los Estados contratantes tiene su hll
fundamental en la figura de los Autoridades Centrales, las cuales 1\(1
reducen a tramitar la documentación que debe ser remitida de un IiHlodll 1
otro, sino que deben tornar una serie de medidas, para lo cual pued 11 '1111
tar con la cooperación de autoridades públicas u otros organismos, si 1111111
que estén acreditados y, además, seguir muy de cerca, el cumplimi 1110111
las condiciones exigidas en relación al niño a ser adoptado y a los 01111
tantes de la adopción (el Informe Explicativo de esta Convención (\1 111
cargo del doctor Gonzalo Parra-Aranguren).

VI. FUENTES NACIONALES

En cuanto a los instrumentos nacionales que contienen dispo t' 1111
relativas a la adopción internacional, además de la Ley de 1 r l'ItO 11111
nacional Privado, está la Ley Orgánica para la Proteccl n d I NI (1 y ti I
Adolescente, 1998.

Las normas sobre esta materia contenidas en dicha L y 01' l'IIt1I'1 11111
prenden los artículos 443 a 449, y ninguna de ellas es d (111111'lo. " 11111
de normas materiales que no tienen antecedentes 11 1OI'l!LlIllllI 11(1111111
dico venezolano, cuyos principales aspecto son los sil IIkl11(

a) En el artículo 443 se define Laadopción tnt rnuckuml, I1 1111'1111
dose en SU última parte una referencia a la adop 'jól1 11111'1011111.11111 11111
prevé que: "Las .adopoiones a roalizars \ POI' 11'111111'111\11• 1"1111 I 1"
mento de la solicitud, ten an 111{lfIdi" HilO d l' Id 111 111111\1111111111

ADOPCiÓN - ARl 25

país, se regirán por lo previsto para las adopciones nacionales." El espíritu,
propósito y razón de esta norma están íntimamente relacionados con el
cambio del factor de conexión personal que se produjo con la promulgación
y entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado y con la
propia definición de adopción internacional, contenida en este artículo 443
de la mencionada Ley Orgánica. En ambas leyes la adopción está vincula-
da aLderecho de la residencia habitual del adoptado y del adoptante, y no al
de la nacionalidad de estas personas, como ocurría anteriormente en Vene-
zuela. La solución contenida en la última parte de esta norma; surgió como
r 'spuesta a la interrogante acerca del momento a partir del cual los extran-
I ros que se encontraban en este país podían solicitar una adopción nació-
1H11,sin temor a que se evadiese el requisito de subsidiariedad de la adop-
l'¡ÓI1 internacional y el cumplimiento de los instrumentos internacionales
vi entes para Venezuela. Este fue el sentido que se evidenció cuando, en

ntoncia del Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Cir-
vunscripción Judicial del Área Metropolitano de Caracas y Nacional de

tlopoión Internacional, de fecha 27/09/1999, se hizo referencia a la citada
d sposición en los siguientes términos: "Por lo tanto ha querido el legisla-
11111'rrad icar de nuestra práctica judicial el que ciudadanos extranj eros con
plllnuncncias efímeras en el país tramiten adopciones a espaldas de los
11I1(It(\ORinternacionales que Venezuela haya suscrito en materia de adop-

('111"(Barrios, 2003: 391-392).
I ) El artículo 444 contiene como exigencia para que la adopción inter-

11111lonnl se realice en Venezuela, que existan tratados o convenios en esta
Itllllll'lll ntrc Venezuela y el Estado donde se encuentre la residencia habi-
íuul dios adoptantes o solicitantes de la adopción.

( '011 r lación a esta norma es oportuno aclarar algunos aspectos, a saber:
h 1) 111 i encía de que existan tratados internacionales' erl:tre Vene-

11111Y '1 hSLUdo receptor de la adopción surgió Como consecuencia de la
11 I dlld d lid 'llar la legislación venezolana a lo dispuesto en la Con-

111h'll\ ti 1..11l layu sobre Protección de Niños y Cooperación en materia
, ItlOIll' ('\11¡lit 1'11(1'ional, 1993. En efecto, el sistema de garantías previs-

In 11111di 111111\1'\1111nlo pura tratar de asegurar el éxito de las adopciones
11111111111111iI, I ti n n I im rés superior del niño o adolescente, y

1111111111, ".1'1\1\1111¡lidll, con lit 111I1i1n'ion s qL10 enfrentan las leyes na-
11111 1111111111111d IdlllH' ,'111,( 11 j)l:l'lul POI' '(11' 01' de los mecanis-

1" 1'101111111111111I1'1I0jl11I11t',1tlid 1'1111illll\I'lIlI -¡ollul puro, ns gurar el
1111111111110ti 111111I 1" 111 ti 10lldll d 111IIII0lwll 11 IlIlmi '(lIlIO, 111
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adoptabilidad del niño y la idoneidad de los solicitantes. Ello evidenció. la
necesidad de procurarse seguridades para garantizar el éxito de cualquier
adopción internacional, aun de las que procedieran frente a. ~stados no
Parte de la Convención de La Haya de 1993. A ello se debió que en 111

. Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niñ? y
del Adolescente, se hiciese la siguiente reflexión': " ... conceder la adopción
internacional a solicitantes de Estados no partes de aquel (Convención el
La Haya de 1993) o de cualquier otra convención en la materia, crearía do
tipos de adopción internacional, una muy cuidada y con resultados contro
lados por los organismos que intervienen en la adopción, y otra, exenta di
controles y cuidados. .

b2) Aun cuando la norma hace referencia expresa a ~a ne~eslda~1 di
que existan tratados entre Venezuela y el Estado de la residencia habitual
de los adoptante s, caso en el que Venezuela es Estado de origen del adop
tado, tal exigencia se hace extensiva al caso en que Venezuela e~ Estado ti
recepción de la adopción. En consecuencia, también hay necesidad el 1111
tados entre Venezuela y el Estado de la residencia habitual de los adopln
dos. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 139 de lu I
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece COI"II
primera atribución de la Oficina Nacional de Adopciones, la de proe: 111
las solicitudes de adopción internacional que hagan tanto personas 11
dentes en Venezuela, que se propongan adoptar en otro país, como uqlllllll

que tengan su residencia en el exterior, y se propongan adoptar '11 Y 111
zuela. En todo caso, el artículo 444 responde más a la situación pl'I""l h 11
que deviene del hecho de que es mayor el número de casos en IU 111
zuela se desempeña como Estado de origen, comparado con aqu 1 '11ti"
le corresponde ser Estado de recepción. ..

b3) La previsión se refiere, en forma general, a la existen nu d 111111
dos o convenios en materia de adopción entre Venezuela y Olro ¡ud
Esto quiere decir, que el propósito de la norma no es limitar la P,I'Il' lit 1111
de la adopción sólo cuando se trata de Estado Partes el' In ( 011 111111111
sobre Protección de Niños y Cooperación en materia el Adop('/('," 11111111
cional, 1993. Puede ser esta convención u otro instrum 1110qu 111pH
estar vigente para Venezuela, ya sea multilatcral O 1ilnü-rul, 1111\, 1 111
regional, siempre que la materia objeto de los miSI~'()SN 1 11 HIt'IH hlll 1
consecuencia, si se trata de un instrumento 1" 11011111,'!lll 11111 ( 111I
Bustamante, 1928, o de uno universal, e 11o 1(\('011VI'IIl'Il'lI1 !lit, 1•• I
rechos del Niño, 1989, que dentro do Sil 1ll'Ikadndo 11111''111 I I 11 1,
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adopción sin que la misma constituya la materia a la cual están dedicados,
ello tampoco satisfaría lo exigido por el artículo 444. Por ende, es necesa-
rio admitir que, para la presente fecha, el único tratado que responde a lo
dispuesto en el citado artículo es la Convención sobre Protección de Niños
y Cooperación en materia de Adopción Internacional.

Resulta oportuno añadir que, aun cuando ni el Código Bustamante,
1928, ni la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, son convencio-
nes en materia de adopción, su aplicación en materia de adopción interna-
ional conduce a resultados distintos. En efecto, el Código Bustamante,

1928, regula gran cantidad de materias dentro de los 437 artículos que lo
integran, de los cuales sólo algunos de ellos resultan aplicables a Ia.institu-
'ión de la adopción, por los respectivos Estados Parte. La importancia de
S(lS disposiciones es que, como hemos visto, abordan el problema del con-

Ili to de jurisdicciones (Art. 330) y del conflicto de leyes (Arts. 73 al 77,
ion reserva del Art. 74 por parte de Venezuela) y, por tanto, permiten solu-
'lona1' los casos de adopción que se planteen con base en estas disposicio-

tt s, las cuales, en el caso venezolano, serían complementadas con los ar-
tll'\llos 443 y 445 a 449 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
d 1 Adolescente.

En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, la
11111'¡611es distinta porque de sus 54 artículos, sólo uno de ellos, el artícu-

111, 1, stá dedicado íntegramente a la adopción. Además, el mismo se li-
t 11111I 'real' un marco, como lo denomina en su letra e), con los principios
111 d bcn observar los Estados Partes de dicha Convención que reconoz-

11 11P rrnitan la adopción. En esa misma disposición se exhorta a la
1111 1'111iión do arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales entre los

I 1110 puru promover los objetivos contenidos en ella. Resultá.por tanto
111111'1 lit sta previsión, para regular adopciones con los Estados Parte
I tll ," I ('OIlV n .ión, aun cuando hay autores que afirmen lo contrario

11 IIU, (lO : • ,O... 4).
) 1<'1111jf 'tdo 445 se refiere a la subsidiariedad de la adopción interna-

"11, 1\ lo I '1II1inos si uicntes:

111I1dlll'l11'1111111111111\'1011111H subsidiAriAde la adopción nacional. Los
IIlnll IIl1dllll l' 1111qlll 1I 11(10Ul'. id n -in habitual en Venezuela sólo
1111111111111Id 1111 uplll 1'"11111111111110111'1111Inl rna ional, cuando los

11111111111111'1 111 111Il 11111d I IIldlllll 11(\todUH IlIsposibilidades
11 ¡fuI' h 11 11 11111In 1111I t 1111111111111011·It'11I1I11111'IIIIl'I01I1I1
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responde al Interés Superior del candidato a adopción. En el respectivo
expediente se dejará constancia de lo actuado conforme a este artículo.

El encabezamiento de este artículo coincide exactamente con la parte
final del artículo 75 de la Constitución de 1999, por lo que la subsidiariedad
de la adopción es un mandato constitucional y legal.

La otra parte del artículo 445 desarrolla lo que debe entenderse por tal ,
subsidiariedad, incluyendo lo relativo a la prueba que debe existir en el
expediente de haberse dado cumplimiento a este requisito. Esta normativa
responde a la directriz contenida en la letra b) del artículo 21 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, 1989, Y a la exigencia de la letra b) d 1
artículo 4 de la Convención sobre Protección de Niños y Cooperación 1\
materia de Adopción Internacional, 1993.

d) En el artículo 446 se aborda el aspecto referido a la habilitación d
los solicitantes de la adopción, disponiéndose a tal efecto que:

Los solicitantes que tengan su residencia habitual fuera de Venezuela
deben comprobar que están debidamente habilitados para la adopción,
de acuerdo al derecho que rige la materia en el país donde residen y
cuya vigencia y contenido pueden proporcionar al juez de la causa, con
miras a lograr mayor celeridad en la decisión del caso.

Esta norma concuerda con la solución de conflicto prevista en el artí 'ulo
25 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por cuanto al reforirs u 11
habilitación para adoptar, quedan comprendidos la capacidad y demás I'l

quisitos de fondo establecidos para tal fin. Se trata pues de la pru ba d
dichos requisitos, la cual se rige por el Derecho del Estado dond los so!t
citantes de la adopción tienen su residencia habitual. En adici n (1 sto, 1\
misma norma tiene en cuenta que el tribunal donde cur a el r '!>:I ,'ti 11
expediente de adopción, debe poseer información acer a el las pr ¡ ¡\I

nes contenidas en el derecho extranjero que resulte aplicabl .onlonuo 1 111
anterior, para tener certeza de que se cumplen todos los r qllis¡to~ xi id"
por el mismo. Si bien partimos de la tesis de que el ju 7. x no' 11) 1 1111

que se debe aplicar, incluido el Derecho extranjer , nudo ( ), ín 1 q\l 1 I

solicitantes coadyuven en la consecución del e ntcnidt d li '110 1) 1 ,1111

Y de lo referido a su vigencia. Esto concu rda 1 '1lIl'tf .ulo (lO d 11 1
de Derecho Internacional Privado, qu prcv : "111 1) 1 '!t\1 Ir "11 111

aplicado de oficio. Las part podrán '1 ( rtur inlouu 1 'HIII 1 I111 1 11
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Derecho extranjero aplicable y los Tribunales y autoridades podrán dictar
providencias tendientes al mejor conocimiento del mismo."

e) El artículo 447 dispone en cuanto a la autorización para trasladar al
candidato a adopción que:

El traslado del candidato a adopción al país donde residen habitualmen-
te los solicitantes sólo podrá ser autorizado por el juez, previa compro-
bación de que le ha sido concedida autorización de entrada y residencia
permanente por las autoridades competentes de dicho país, y de que la
adopción que se le conceda tendrá los mismos efectos que en Venezue-
la. El traslado debe efectuarse en compañía de los solicitantes, o al me-
nos de uno de ellos.

Esta disposición está inspirada en los artículos 17, letra d), 18,19, nu-
meral 2, y 26 de la Convención sobre Protección de Niños y Cooperación
'n materia de Adopción Internacional. Los dos primeros tienen un doble

( bjeto: a) que se proporcionen seguridades para que el candidato a adop-
,¡ n sea debidamente autorizado para salir del Estado de origen y, b) para
ruc ingrese y resida en forma permanente en el Estado de recepción. De

1I .ucrdo al artículo 447 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
ti ,1 Adolescente, el tribunal venezolano es el órgano competente para auto-
rizar dicha salida, pero no la debe dar hasta que no haya prueba, en el
l' pcctivo expediente, de que el niño a ser adoptado también ha obtenido
uuorización de las autoridades competentes del Estado a donde va a ser

11 isladado, para entrar y permanecer en el mismo. En la práctica, y confor-
1" ' I( aclara el artículo 502 de la misma Ley Orgánica, una vez que el juez
IIllori:r.a la salida del país del respectivo niño o adolescente, oficiará a la

( 11 'inn No i nal de Identificación y Extranjería - ONIDEX, la. cual perte-
n"l" d Ministerio del Interior y Justicia, para que se le expida el pasaporte
111 1 \ P 'livo niñ , n el que debe identificársele con los datos que apare-
I 11on II A 'lo 1 Nacimiento originaria, puesto que la adopción no ha sido
rI 1'1110<1[1 UÚIl,

f 1111. 1110, li 'ho aru .ulo 447 le confiere especial importancia a que
11 I 1 ¡.' 1Ido 1 \Ir', 101' fl \ lo '011 cda los mi mas efectos a la adopción, que

111 1111111\1 dll pOI -1 I r 'ho v '11 ';i; lano, a objet de que no se desmejore
1 1111\1 1111 di " dI" I\ino. I~n 101 H nlido, 1.bc t n r pr sente que este

I 1 lltu 11111 111111111 11 111,,1' 1\'111 pllllll. '11 os '1' '(os s n similar a la
, 11.11 11111 '·11,',"11,111111 1111 lit ,111111 '111'11111111 1'11' ¡ lo '11\·11111111 '1'111 ••• el 1
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artículo 2 de la Convención sobre Protección de Niños y Cooperación en
materia de Adopción Internacional, en el que se afirma que: " El Convenio
sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación." A
lo aquí expresado cabe añadir lo dispuesto en el artículo 26 eiusdem, en
cuanto a lo que comporta el reconocimiento de la adopción, todo lo cual
coincide con las previsiones contenidas en los artículos 425, 426 Y 427 de
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En cuanto a la última parte del artículo 447 que estamos analizando, la
misma adecua la legislación venezolana a la previsión del numeral 2 del
artículo 19 de la Convención antes citada, ya que nada se decía en nuestra
legislación acerca de cómo debía efectuarse el traslado al Estado de recep-
ción, del niño que va a ser adoptado. Con 10 dispuesto en esta norma S
evita que sean personas distintas a los solicitantes de la adopción, quien s
conduzcan al niño a su nuevo hogar. Además, dicha actuación armoniza
con la exigencia del artículo 493 de la mencionada Ley Orgánica, resp (o

a la formulación o ratificación personal de la solicitud de adopción, ya 11I

si los solicitantes de la adopción se encuentran en el territorio venez lallo
tramitando dicha adopción, lo lógico es que la salida del niño del país I

haga en compañía de estas personas.
f) El artículo 448 dispone en cuanto a la presentación de las li 'iW

des de adopción que:

A los fines de su estudio y aprobación por la autoridad venezolana 111-

petente en la materia, los solicitantes que tengan su residencia habitual
fuera de Venezueladeben presentar la respectiva solicitud de adop i 11,

acompañada de los informes que contengan la acreditación a qu '
refiere el artículo 421 de esta Ley, a través de los representantes I lo
organismos públicos o de las instituciones debidamente autorizo IUH pOI

las autoridades del país correspondiente, de acuerdo con I S l rrnim:
del convenio que, en materia de adopción internacional, se 11 '(1 1111
vigente entre Venezuela y ese país.

Esta disposición tiene por objeto evitar, en lo posible, 1"
tacto previo entre los solicitantes de una adopción interna lonol
genitores del candidato a adopción. En tal sentido se pr nun 'I1
29 de la Convención sobre Protección de Niño y oop 1'11'i 111
de Adopción Internacional, al afirmar que:

No habrá contacto alguno entre los lutur S pudr 's Idopli
dres del niño u otras pcr ona que 1~1l un 111 \111111 di 11

--------, ..--------------------------------------------------------
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hayan cumplido las condiciones del articulo 4, apartados a)a e) y del
artículo 5, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar
entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca
la autoridad competente del Estado de origen.

Lo que subyace en esta norma es el deseo de evitar las entregas direc-
tas de los niños, por quienes tienen ciertas facultades legales con relación a
ellos, y el contacto personal con los mismos, ya que ello se presta a que se
exijan y se prometan beneficios económicos indebidos de la adopción,
propiciándose así el tráfico de niños.

Por otra parte, la norma también pretende que las futuras convencio-
nes o tratados que Venezuela pudiese suscribir y ratificar en el futuro, en
materia de adopción, prevean la intervención de organismos públicos o
instituciones acreditadas en esta materia, en todo lo relativo al trámite de
las solicitudes de adopción, cuando Venezuela fuese Estado de origen. Esta
fórmula resulta la que mejor garantiza la veracidad de la información que
deben suministrar los solicitantes de una adopción internacional, ya que,
por el hecho de estar residenciados en otro Estado, se dificulta enorme-
mente la verificación por las autoridades venezolanas competentes, de los
datos suministrados. Se trata, por tanto, de introducir fórmulas de coopera-
ción administrativa de funcionarios, con propósitos y mecanismos simila-
res a los contenidos en la Convención sobre Protección de Niños y Coope-
raci n en materia de Adopción Internacional.

g) En el artículo 449 se regula lo relativo a los informes que deben
pr d 1 irse durante el periodo de prueba. A tal efecto dispone que:

Los organi mas públicos o instituciones extranjeras autorizadas que pre-
S nt 'n la respectiva solicitud de adopción son responsables del segui-
mi 1110 que debe hacerse durante el periodo de prueba y están obligados
\ l' 'millr 111Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente los infor-
m sor!' 'spondi ntes.

1,1\ 'ollsid 1'11 'lonas qu se han hecho con relación al artículo anterior,
1111 (111111 11 IIpll '1101 'f¡ n SI' caso, puesto que el oportuno y adecuado

1111\ 111(0 d 111 '011 Iv 11 'ltI '111 producirá entre los futuros adoptantes
\ 1 ll1dlllll(O 11 IIdOIH' 1'111, dlll/ll1ll ,1 P riodo d prueba, es otro de los
11 1" 111 1 Illd 1111 1111111 ljll th Illl \1 \'lIlmlldo IInl If¡ do d .idir : i proc de
11 1\11 !tI 111111111111 1'111 111111111dh 111111111\ 111'1111 111111 1" 111'en '11 'rrilorio
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de otro Estado, las autoridades judiciales venezolanas que estén conocien-
do de la adopción requerirán de los mecanismos que le proporciona la asis-
tencia judicial internacional para el logro de este objetivo, de allí la necesi-
dad de que sea requerida la misma a las autoridades e instituciones que
intervengan en la solicitud de la adopción. Es evidente que Venezuela no
tiene mecanismos para imponer esta colaboración a ningún Estado, como
no lo tienen otros Estados para imponérsela a Venezuela, por 10 tanto, la
norma lo que pretende es alertar a las autoridades venezolanas competentes
para que, al momento de convenir con otros países soluciones aplicables
en materia de adopción, soliciten la incorporación de previsiones que ha-
gan posible la colaboración que se necesita en tales casos.


