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ARTIcULO 26
La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el
Derecho del domicilio del incapaz.
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de hecho comprende una multiplicidad de instituciones, algunas de ellas
reguladas por otras normas de conflicto de esta misma Ley, como son: la
patria potestad y sus contenidos, prevista en el artículo 24 y la adopción,
prevista en el artículo 25. Así mismo, por cuanto se refiere a instituciones
de protección de incapaces, interesa lo relativo a la capacidad, aspecto del
estatuto personal abordado por el artículo 16 eiusdem. A los fines de evitar
repeticiones de los comentarios formulados con ocasión del análisis de las
mencionadas disposiciones, nos limitaremos a abordar muy someramente
estos temas, para dedicamos al estudio y consideración de las otras institu-
ciones de protección cuyo tratamiento corresponde específicamente al ar-
tículo 26, tales como: la tutela, la curatela, la colocación familiar y en enti-
dad de atención, y la restitución internacional de niños y adolescentes.

También conviene diferenciar el supuesto del artículo 26, de lo previs-
to en el artículo 43 de la misma Ley de Derecho Internacional Privado, yo
que esta última disposición no contiene una norma de conflicto, sino lino
norma material, cuyo objeto es conferirle jurisdicción a los Tribunales v •
nezolanos para que dicten medidas provisionales de protección de las p '1'·
sonas, que se encuentren en el territorio venezolano, aunque los mismo
carezcan de jurisdicción para entrar a conocer el fondo del litigio. En el' '.
to, nada se establece en esta norma respecto al derecho aplicable a di 'hll

medidas, pues se trata de un enfoque fundamentalmente procesal, diri ido

al aspecto jurisdiccional de las medidas provisionales de protección.
En lo que al artículo 26 se refiere, es oportuno destacar que r 'Hld I ,

novedoso, para el ordenamiento jurídico venezolano, la existencia d 111111
norma como esta que consagra una solución unificada para regular lo 1'( lit
tivo a la protección de incapaces, lo cual permite simplificar el tratuml 1\111

de sus diversos aspectos. Por lo tanto, se considera aquí cont nidos lodll

los aspectos relativos a la tutela, a la curatela ya cualquier otra instltul'l,'ltl
de protección de incapaces, entre otros: el contenido, la orzanizn 'iúlI, lo
efectos y los controles de la respectiva institución, así como I nOIIl'" It

miento, aceptación y ejercicio de las funciones del responsal I ti I1 11111

tección, y también lo relativo a la representación legal d I in '¡IPIIZ,

La redacción de la norma es muy parecida a la d I '1\ '111 ZIIIII 11111h 1
artículo 9.6 del Código Civil español, respecto al xml s hu d '1111ljlll

" ... Ciertamente se trata de una enumeración muy g '11'1'111 illlpl '1' l. P I I

tiene la ventaja de que evita eventuales onlliclos d \ l'"lilll'Il' tlll ," 11
globar cualquier institución orientada a pro! ' , -r 1\ lo ill '1I1lIlI' "11' t 111111.1

Rozas, citado por lriartc, 20()(); 51),
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El tema de la protección de los incapaces ha presentado, durante la
segunda mitad del siglo XX, un considerable desarrollo en el Derecho con-
vencional, tanto de alcance universal como regional. Así lo evidencian al-
gunas Convenciones de 'La Haya que se han elaborado desde el año 1961,
entre ellas, la referida a la competencia de las autoridades y sobre la ley
aplicable en materia de protección de menores, aprobada en fecha 5 de
octubre de 1961, a la cual se remiten expresamente la Ley Federal Suiza
sobre Derecho Internacional Privado (Art. 85.1) y la Ley Italiana de De-
recho Internacional Privado (Art. 42.1); la Convención sobre Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de 1980, la Conven-
ción sobre Protección de Niños y Cooperación en materia de Adopción
internacional, de 1993, la Convención sobre la Competencia, la Ley Apli-
cable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Menores de
1996 y, la Convención sobre la Protección Internacional de Adultos' de
1999. Debe mencionarse, también, la Convención de Naciones Unidas' so-
bre los Derechos del Niño, de 1989, y algunas Convenciones Interame-
ricanas, tales como, la Convención sobre Conflictos de Leyes en materia
de Adopción de Menores, de 1980, y la Convención sobre Restitución In-
ternacional de Menores, de 1989. Algunos de estos instrumentos están vi-
gentes para Venezuela y se hará referencia a ellos en el punto referido a las
fuentes supranacionales.

Desde otra perspectiva, también se sostiene que la concepción jurídica
de la protección de los incapaces ha tenido una evolución significativa en
I Derecho moderno, por cuanto el Derecho público ha venido aumentan-

do su intervención en este sector, cada vez más, debido a la importancia
111 le ha conferido a la materia. En tal sentido se afirma que: " ... tradicio-

nalmcntela protección de los incapaces se concebía circunscrita al Dere-
'ho Privado, era una relación privada entre los sujetos implic'ados, regula-

dn por n rmas de Derecho Civil. Esto significaba que a la hora de regular
lo supu stos internacionales de protección de los incapaces se acudía a
1I011llllH d 'ol1f1 i to, que reclamaban la aplicación de la ley personal de
11110 dios Huj lOS int rvinientes, normalmente la del incapaz. Sin embar-

1 I 1 'ha 111 d rn la protección de los incapaces, como muchos
101 • h 1 Hull'ido 111 I roces de publificación. Se ha considerado

'1111 lo 111 1 púhli 'OH n In mal ria son muy importantes, y en conse-
11 111 11 111 IlIlidlldl pt'lhl '11 hun nsmnido 1I11 pap I relevante. Simultá-

11 11111 111 lut 111111111 IIllIdll 1111111,1111'1 \ ti llorl11t1N ti 1 re ho Público
11 111 11 1111111111111 1111.11 1" I'lIlh 11 t'llI.1t 111 illl'IIPIIl'\', 1\, lo si nif 'ti qu
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en la regulación de las relaciones privadas internacionales inciden cada
vez más normas imperativas. De esta manera en la actualidad en los casos
internacionales de protección de incapaces asistimos a una concurrencia
entre la ley personal del incapaz y las normas imperativas del foro" (Iriarte
Ángel, 2000: Vol. II, 47).

11. ASPECTOS DE DERECHO MATERIAL MÁS RELEVANTES

1. Capacidad e incapacidad

Al hacerse referencia a las instituciones de protección de incapaces, es
necesario determinar quiénes están comprendidos en esta categoría jurídi-
ca. Por cuanto laincapacidad es el defecto o falta absoluta de capacidad
resulta conveniente definir, desde el punto de vista jurídico, qué es la capa-
cidad civil, entendiéndose por talla aptitud general para ser sujeto de dere-
chos y obligaciones en la esfera del Derecho privado; y más comúnrnent ,
en el ámbito tradicional del Derecho Civil, en las relaciones jurídicas fami-
liares, reales, contractuales, obligatorias y sucesorias (Cabanellas, 1976:
T.I., 331). Sin embargo, por cuanto este concepto parece corresponder más
bien a la personalidad jurídica, se afirma que la capacidad jurídica e li'
medida de la aptitud para ser titular de derechos, deberes y relaciones jurí-
dicas (Aguilar Gorrondona, 2000: 199 y Hung Vaillant, 2001: 235). Dcsd
el punto de vista de la legislación venezolana, la capacidad está reguladn
en el artículo 18 del Código Civil, cuyo texto es el siguiente:

Es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años. El may r
de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excep io-
nes establecidas por disposiciones especiales.

Esta norma utiliza un criterio objetivo como lo es la edad, '011'1' 111
mente los dieciocho (18) años, para diferenciar entre mayor S y 11) 111111
de edad, con lo cual vincula la incapacidad con la minoridad, I~ [11 1I1
causa más generalizada de incapacidad, ya que, por ley toda 1)\1' 01111111
nor de dieciocho años de edad es incapaz, previénd parn '11(1 I ,11 I111
régimen de máxima protección, ya que abarca no S lo su IWI 11111, IlItl
también sus actuaciones jurídicas y su patrim ni, 'sil 1 l' 11 11d 11
progenitores, hasta modalidades menor s d prot \ , 'i<'1I1l'lI I1 lllll h I 11
den participar varias persona, llamadas (1 r 'spoll,lIhilb' 11 '1'111 1111111111111
de los contenidos del ré im n el m(¡ illlll [lI'ol ' '(' "111
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No obstante, a partir de cierta edad y antes de alcanzar la mayoridad,
las personas pueden modificar su situación de incapaces, en caso de con-
traer matrimonio, hecho que les confiere la condición de emancipados.
Ello comporta un cambio drástico en el régimen de protección, el cual se
reduce a prestarle asistencia y concederle autorización para que pueda rea-
lizar ciertos actos.

Cumplida la mayoridad, la ley le concede a algunos hechos importan-
cia suficiente como para prever la protección de quienes se encuentren en
tales circunstancias. Estos hechos están vinculados a la pérdida o disminu-
ción de facultades mentales o físicas y, de acuerdo a su gravedad, pueden
originar un régimen de máxima protección similar al que se aplica a los
menores de edad o, sólo un régimen de asistencia y autorización.

2. Principales instituciones de protección de incapaces
menores de edad

Para proteger la categoría de incapaces conformada por las personas
menores de edad, el Derecho Civil venezolano dispone de seis (6) institucio-
nes de protección, las cuales tienen distinto alcance y conformación, dichas
instituciones son: 2.1. Patria potestad; 2.2. Adopción; 2.3. Tutela ordinaria
de menores; 2.4. Colocación familiar o en entidad de atención; 2.5. Abrigo;
2.6. Emancipación y 2.7. La restitución de niños o adolescentes.

2.1. Patriapotestad

La patria potestad, prevista en los artículos 347 a 364 de la Ley Orgá-
ni a para la Protección del Niño y del Adolescente, y en los artículos 267 a
277 del Código Civil, corresponde exclusivamente al padre y a la madre de
los m n res de edad, a fin de que sean éstos quienes se ocupen, en primer
ItI Tal', de la protección de sus hijos hasta que alcancen la mayoridad o se
\1111111ip n al contraer matrimonio, siendo aún menores de edad. La define
1(\I'l( .ulo 47 de la mencionada Ley Orgánica para la Protección del Niño

ti I Adol 's' nt , en I s términos siguientes:

,'t. ('IIH 'Iul' pOI' putriu poi .srad I .onj mto de d bere y derechos de los
l' ,,11(, ('11I ,11 'i 111'011lo,' hijos qu no ha an al anzado la mayoridad,
1\111'H 111'11"111111('111(-11'1111111110,11(,11110110 du '(1'ión int ral de I s
11III
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Su contenido abarca la guarda, la representación y la administración
de los bienes que integran el patrimonio de los hijos; salvo casos especia-
les, para su titularidad y ejercicio, no se requiere, en principio, la interven-
ción de funcionario alguno, ya que la misma surge como consecuencia de
la filiación oportuna y legalmente establecida.

2.2. Adopción

La adopción, prevista en los artículos 126, letra j) y 406 a 449 de la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tiene por
objeto proveer al niño o al adolescente, apto para ser adoptado, de una
familia sustituta permanente y adecuada. Confiere al adoptado la condi-
ción de hijo y a los adoptante s la condición de padres, correspondiéndoles
a éstos la titularidad y el ejercicio de la patria potestad. Requiere de la
intervención tanto de funcionarios administrativos (oficinas de adopción),
como judiciales.

2.3. Tutela ordinaria de menores

La tutela ordinaria de menores es una institución de protección subsi-
diaria de la patria potestad, prevista en los artículos 301 a 381 del Códig
Civil, que tiene por objeto proveer de tutor, protutor y suplente de éste a los
menores de edad que no están sometidos a la patria potestad, ya sea porqu
los progenitores fallecieron, se desconozca su identidad o porque fuer n
privados de la patria potestad o la misma se extinguió respecto a ambos. ti
protección que brinda esta Institución puede extenderse hasta que el pupilo
alcance la mayoridad, a menos que siendo éste menor de edad, se restituy 1
a los progenitores en la titularidad y el ejercicio de la patria potestad H U
adoptado 6 se emancipe al contraer matrimonio. A fin de proporci nar II
mayor protección, su contenido también abarca la guarda, la rcprcs ntu
ción y la administración de los bienes que integran el patrim ni d \ lo
pupilos, pero su constitución requiere de intervención judicial y d I '\1111
plimiento de una serie de requisitos legales, de fondo y de forma, IU dnn
do sometido su ejercicio a los controles establecidos en la 1 y,

2.4. Colocación en familia sustituta o en entidad d t t 11 I 1/

La colocación familiar o en entidad de aten ión, 1)1' visll 111 lo
los 126, letra i) y 396 a 405 de la Ley Or áni '(l pnrn I I 111'011('1,1,'111 d
y del Adolescente, tiene por obj to ot ,. (11' II 11111111 • III IH 11 hUI

11111 ti

I N 111
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bién la representación, de un niño o de un adolescente, de manera temporal
y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el
mismo. Requiere de intervención judicial y deben agotarse las posibilida-
des para que la.colocación se haga en familia sustituta, ya que sólo en caso
de no poder lograrse ésta procederá la colocación en entidad de atención, a
cuyos efectos se escogerá la más apropiada a las características y condicio-
nes del respectivo niño o adolescente.

2.5. Abrigo

El abrigo, previsto en los artículos 126, letra h) y 127 de la Ley Orgá-
nica para la Protección del Niño y del Adolescente, es una medida de pro-
tección provisional y excepcional dictada por un órgano administrativo,
como forma de transición a otra medida de la misma naturaleza o a una
decisión judicial. Su duración máxima es de treinta (30) días.

2.6. Emancipación

La emancipación, prevista en los artículos 382 a 386 del Código Civil,
la produce de derecho el matrimonio, extinguiéndose sólo para el contra-
yente de mala fe, en caso de anulación del matrimonio. Confiere al cónyu-
ge menor de edad capacidad para realizar por sí solo actos de simple adminis-
tración. La protección al menor emancipado está prevista para cuando éste
realice actos que exceden de la simple administración, para lo cual requiere
autorización judicial; así como para estar en juicio y para realizar actos de
jurisdicción voluntaria, casos en los cuales, dicho menor, debe estar asisti-
do por uno de los progenitores que ejercía la patria potestad y, a falta de
éste, por un curador especial que él nombrará con aprobación judicial.

2.7. Restitución

Finalmente, también puede considerarse como institución de protec-
'1 n, pero de naturaleza distinta a las anteriores, la restitución de niños o
udol sccntes, prevista en el artículo 390 de la Ley Orgánica para la Protec-
·1 n ti '1 Niño y del Adolescente, la cual tiene por objeto que el padre o la
mndrc qu haya sustraído o retenido ilegalmente a un hijo, cuya guarda se
hn ntrlbuidu al otro pro f nitor O a un tercero, lo restituya al guardador, a fin
di wiütr 10111' -tu 'i<'ln I los d r 'hOA d Ir spcctivo niño o adolescente a
1'111111111 Wll 11111(10 ti 1 \ P l' oun t¡lIl 111 I () ION trihunal A dcsi n n para
1111 1111
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3. Principales instituciones de protección de incapaces
mayores de edad

Por otra parte, tal y como lo prevé la segunda parte del citado artículo
1Hd l Código Civil, hay casos en los cuales, a pesar de ser mayor de edad,
111P .rsona puede no tener capacidad para todos los actos civiles, lo cual
('onslituye excepciones en la materia. Para proteger a estas personas, la
k islación venezolana dispone de dos (2) instituciones: la interdicción y la
iuhubilitación.

3.1. Interdicción

La interdicción, prevista en los artículos 393 a 408 del Código Civil,
1i 11 por objeto proveer de tutor a los mayores de edad y a los menores
1111111.ipados que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual,

1\111'los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, declarándolos
1IIIl'di'h s. El menor de edad no emancipado puede ser sometido a inter-

di TiólI en el último año de su minoridad. Requiere intervención judicial.
1,11pro1 cción concluye si la interdicción es revocada, cuando se pruebe
\lit' "SÓ 1 causa que dio lugar a ella.

3.2. Inhabilitación

LII inhabilitación, prevista en los artículos 409 a 412 del Código ivil,
II(11 por objeto proveer de curador, para la realización de ciertos a tos, ti 1
d\' hil de .ntcndimientc cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la inl '1'-

ti \' -ión, ni pr digo y, en ciertos casos, al sordomudo, el cieg dc na irni '11-
111\1 '1qu ' hubierc cegado durante la infancia. E una in titu i n d 1'1'01"
1!I'UIxinc ibida n beneficio de los mayores de dad uc sean in 'upu '
P 11i udministrar por sI mismo us propio a unto. IIp n .101' tonro, unn
111'\'111'iúlI ti la capacidad de obrar pero no absoluta, ya IU I 'n principln,
11Ikt'lIIl'lIlol'i,\ de inhabilidad comprcnd la compare' 'n 'in 11'lIkio 11
1 tlIIIl'IÚI\ de a lOS Ill" 'd n d la simpl administr 1'i In; no oh 111111,
1'\1\di' l'. I Ild .rs 1 uun hustu no p 'rmili r u 'tos d sin pl ' ndm lIi 11ll'il'lIi 111
11 1I1\l'11'11'ióll d ,1 '1II'odOl',R 'qlli '1" int 'I'V '11.ión jlldit'i d. '1IIIIhilll 111

1\' '1 u, 1111101'\'l'iólI 1'11'd 'lo ItI' i 111il1ll11bilillll'i1111'. l' 111'111111111111
dll I plth 111qtll 1'1 1'111¡'IIII111\111111111\111VI'),
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.111. ALCANCE DE LA SOLUCiÓN DE CONFLICTO DE LEYES

1. Estatuto personal, capacidad e incapacidad

El estatuto personal ha sido definido de diferentes maneras, así por
ejemplo, se lo considera como ley o derecho aplicable en función de la
persona, como sinónimo de ley o derecho personal, e incluso a través de
algunas de las relaciones jurídicas en él contenidas, tales como: la capaci-
dad, la condición y el estado de las personas (Aguilar Benítez de Lugo,
1982: 17-18). En todo caso, más allá de la vinculación existente entre el
estatuto personal y lo que se refiere a la capacidad de las personas, se hace
necesario para avanzar en el estudio de esta última conocer la ley o el
derecho que la regulará. Ello se debe a que los Estados no coinciden en la
escogencia del derecho que va a aplicarse a las personas fisicas, pudiendo
serlo el de su nacionalidad, de su domicilio o de la residencia de la éstas.
Por ello corresponde a cada país escoger, entre estas opciones, la que se
ajuste mejor a sus realidades.

En el caso del Derecho Internacional Privado venezolano, se conside-
ra que una de las modificaciones más importantes de la Ley que rige la
materia, es la sustitución del principio de la nacionalidad por el principio
del domicilio, como factor de conexión aplicable en materia de estado,
capacidad, relaciones familiares y sucesorias, por ser el que mejor se ajusta
a las realidades demográficas, económicas y sociales de este país (Exposi-
ción de Motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado, 2004: 59).

Esta es la solución contenida en el artículo 16 de la Ley de Derecho
Internacional Privado, el cual dispone que: "La existencia, es~do y capa-
cidad de las personas se rigen por el Derecho de su domicilio." E~ta dispo-
sición derogó el contenido del artículo 9 y la segunda parte del artículo 26
I l digo Civil, ya que siendo ambas normas unilaterales de Derecho
Int rnacional Privado, su interpretación conjunta proporcionaba una nor-
mtl [ ilat ral que preveía la aplicación de la nacionalidad como ley perso-
11111,1" ulad ra por tanto de todo lo concerniente al estado y capacidad de
11 p 'I'f¡onnf¡I Ri as n el Derecho venezolano.

IJIII v. 1 1mnin Id 1d r h personal aceptado por la Ley de Dere-
111111111'1Ill1'ioll ti Pd ,lo 'H 1 lorni ilio, a prc untarse, en lo que a la
IIpll\ d 111 1III 1, l 11 dl 1\:('1101 Idl' upli .abl tan; a la capacidad
1111111111111111 1111111'111hhul 1 111I 111P 1111111Illllll:t.IWjc'1I1d ti I 'rmínndos
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actos, así como a la incapacidad y, por ende, a las instituciones que rigen
esta última.

Si tenemos presente el texto del artículo 16 de la mencionada Ley de
Derecho Internacional Privado, se evidencia que éste se refiere en forma
general a la capacidad. Ello permite afirmar que, en principio, nada se opo-
ne a que la derecho personal rija ambas capacidades. Sin embargo, tampo-
co puede excluirse totalmente la posibilidad de que, para algunos negocios
jurídicos, se prevea la aplicación de un derecho distinto, tal y como sería el
caso de la capacidad para obligarse en materia de letras de cambio, pagarés
y facturas, la cual se rige por el derecho del lugar donde la obligación ha
sido contraída, según lo dispone el artículo 1 de la Convención Interame-
ricana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés
y Facturas, aprobada en la primera Conferencia Especializada de Derecho
Internacional Privado, realizada en Panamá, en 1975, vigente para Vene-
zuela desde 1985. Solución similar encontramos en el artículo 1 de las
Convenciones Interamericanas sobre Conflictos de Leyes en materia de
Cheques, aprobadas en la primera y segunda Conferencias Especializadas
de Derecho Internacional Privado, esta última realizada en Montevideo, en
1979, y cuyo texto fue el que ratificó Venezuela en 1985, año en que tam-
bién entró en vigencia para este país. En ambos casos estamos en presencia
de situaciones excepcionales a la aplicación del derecho personal, que per-
miten que ésta sea sustituido como consecuencia de lo que la doctrina d
Derecho Internacional Privado ha denominado "lex in favore negotii" O
"doctrina del interés nacional", cuyo tratamiento se aborda con ocasión el 1
comentario al artículo 18 de esta Ley de Derecho Internaciona l Privado.

En lo relativo a la incapacidad, también podemos afirmar que el el •
recho aplicable es el del domicilio. Para ello basta observar el t xto ti 1
artículo 26 que analizamos.

2. El estatuto autónomo del incapaz

En tal sentido, cabe señalar como uno de lo méritos el Iu. S()III('ioll'
contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privad 'n 1111 III ¡ I d 1111 1

paces, el haber consagrado del estatuto autónomo d 1 in 'l1pm", 111 d pllll 1

la aplicación del derecho del domicilio d 1 propio il l'llpll:/. 111\ di 1 iI 1I

representante legal, para r ular todas las r la'h tl jlllrclll 1 1"1 11111111 ,

un incapaz orno suj lo.
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Para la mejor comprensión del alcance de esta solución, debe t ne:
en cuenta lo previsto en los artículos11 y 13 eiusdem, los cuales se rcf 1 11

a distintos aspectos del domicilio como factor de conexión persona 1 con, 11
grado por la mencionada Ley. En efecto, mientras el artículo 11 d fin 1·1

domicilio valiéndose de la residencia habitual, al establecer que "El 101\11

cilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estad dOlldl

tiene su residencia habitual", por su parte, el artículo 13 dispone qu •• 1
domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, a tul 1(1 \) 1

curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su r 'sid 11\' 11

habitual. "
Esta regulación es la que se consideró más favorable para los su] '111 1

los cuales está dirigida, ya que los mismos constituyen distinta utc 111 1

de débiles jurídicos, a quienes puede protegerse mejor valiéndos d 111
calificación autónoma de su propio domicilio, habida cuenta d In, dilll Id

tades prácticas que pueden presentarse si carecen de repres ntant '. l· dI
o, se desconoce cuál es el domicilio de éstos.

Para reconocer el mérito que tiene la norma contenida 11 1 1I11f1'1I11\ 1 \

de la Ley de Derecho Internacional Privado, es necesari r O ti 11 11" 111

la versión original del Proyecto de Ley de Normas de re 'IH 1111 111 11 111

nal Privado, de 1963, dicha norma correspondía al artl ulo 1(l, '11

era el siguiente: "El domicilio de los menores e incapac s su] lO
potestad, a tutela o a curatela, es el de sus repre entant 's l· 11 ." 1 h
artículo se repitió en la reforma que se hizo a este Pr y I '11 ,1 ti 11 11 (1 •

conservando el mismo número y el mismo texto. e vid '111'111 1 ,11"

dicha norma no con agraba el estatuto autónom del in 'U¡) IZ, lilllillll1lo 1

a reproducir, para 1 Derecho lnternaci nal Privad, In mi, 11\11 01\1111111

ontcnida en 1 arti ul del ódigo ivil, u disp n : ••... 1·1111·11111 1111

rnancipado tendrá cl domicilio del padr y la madr que .i '1/1111111 111111111

pitad. , i 1 s padr ticn 1 d mi ilio di tintos, 1 dOlni 'ilio 1.011 It 111

ti 1 rminurá 1 t 1 m 11 r. i stá baj In uardn d uno de '110 .1.1 dlllllh 1

lio d 'Rt pro \ nilor 1 '1 .rminur 1el '1 n nor, \ 'i ·1 m '1\01 • 11', 1111111 11111

111, ,'\1 donti 'ilio ¡.¡ n'\ '1 ti '1 Itll( r. El '11[1 'dicho li '11 1 dOlllh'ilio dI 11

lull 1,"

" it euth 11' 1 ,

dI lo IIh¡lIl o dI 111' P '1'11 11 1111111111 d (01111 '111,111,,1 tll

d 1111'1 11 1 !tI! 111111 111 1'1111111 1111 II!' lltl UplH I 1'11 I j¡ 1111

111111 11111 111 11111 d,1 dllllll' 1111 d !tI 111 11111 ,111 11' 111
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estas mismas personas y no de otras, y resultase más acorde con las parti-
cularidades de esta rama jurídica, el Proyecto continuaba utilizando una
calificación que favorecía la aplicación de la ley personal de los progenito-
res u otros representantes, y no la del hijo, valiéndose para ello de una
solución propia del Derecho Civil, el cual está llamado a resolver otra cla-
se de problema.

Es evidente que, para esos años, la influencia de la solución contenida
en el citado artículo 33 del Código Civil era aún muy fuerte en el Derecho
Internacional Privado, al punto de impedirle una calificación autónoma del
domicilio de los incapaces. No fue sino en la revisión que se hizo en el año
1995, del mencionado Proyecto de Ley de Normas, cuando cambió el texto
del citado artículo, esta vez bajo el número 13, con la redacción que tiene
actualmente en la vigente Ley de Derecho Internacional Privado.

Este cambio era muy importante para el alcance del artículo 26 eiusdem,
ya que si se observa también la evolución del artículo 26 de dicha Ley,
encontraremos que, salvo por la utilización de la palabra "Derecho" en
lugar de "ley", la previsión contenida en el artículo 26 de la Ley de Dere-
cho Internacional Privado es idéntica a la del artículo 26 del Proyecto de
Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, en la versión que data
de 1965, ya que el Proyecto en su versión inicial de 1963 no contenía nor-
ma alguna referida a las instituciones de protección de incapaces. En esa
versión de 1965, también se disponía que: "La tutela y demás instituciones
de protección de incapaces se rigen por la ley del domicilio del incapaz."
Sin embargo, existe una gran diferencia en los resultados que se obti n 1
con la aplicación de cada una de dichas normas, ya que, como pudo obs r-
varse, la interpretación que permitía el artículo 10 del mencionado Proy '-
to de Ley acerca de lo que debía entenderse por domicilio d rncn r 's
incapaces, conducía a una solución muy distinta a la que condu ahora ,1
citado artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privad, man '1'I
que es indudable, que el cambio introducido por la califica ión autónoru I

del domicilio de dichas personas, constituye uno de los asp , 'tos l10HitI o
a resaltar con relación al artículo que comentamos. La solu 'ión d 101lk\llll
26 está acorde con las más modernas tendencia de la 1 isln 'i( 11 illl '1111
cional en materia de Derecho de Familia, que cene d n ul 1'1 ,11(1d 11111"
una importancia decisiva para regir aqu lIa r la 'ion H ¡\l1di\' I 11111I
conciernen directamente. Tal con ideraei n v r fllllldlldll 1111111tlllllll
tario que se formula en la Expo ici n de Motivo« d 1111I'Y ti' 1) 1 1111
Internacional Privado, e n r la 'i 11, ntre 0110 .1111111'11\'11111111111111111111111(,
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en los términos siguientes: "El contenido de las disposiciones referentes a
filiación (artículo 24), adopción (artículo 25) y tutela (artículo 26) tiene
por norte el interés superior del niño, principio fundamental de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990".

De los artículos 24 y 26 a que se refiere el párrafo trascrito de la men-
cionada Exposición de Motivos, se ha dicho, además, que: "Las disposi-
ciones contenidas en los artículos 24 y 26, escuetas en su redacción, pero
suficientes para cumplir con los objetivos que persiguen, tienen carácter
novedoso en Venezuela, y son relevantes, ya que se llena un vacío legal,
eliminan las distinciones entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales,
para adaptarse al Código Civil de 1982, y reafirman la tendencia hacia la
aplicación del estatuto autónomo del niño" (Maekelt, 2002: 98 - 99).

3. El domicilio de los incapaces

En cuanto a lo que debe entenderse por domicilio de los menores e
incapaces, es necesario tener presente el texto del antes citado artículo 11
de la Ley de Derecho Internacional Privado, 10 cual nos plantea la necesi-
dad de interpretar el concepto de residencia habitual. Si acudimos a la par-
te correspondiente de la Exposición de Motivos de la misma Ley, encon-
tramos que ésta sólo considera el término "de fácil comprobación", por lo
que cabe preguntarse cómo se realiza la misma en el caso de dichos meno-
res e incapaces.

La única disposición de esta Ley que contiene elementos que permiten
saber cuándo una persona está domiciliada en el territorio de un Estado, es
\1articulo 23, el cual se refiere, para ello, a dos elementos: uno objetivo y
un ubjetivo. El objetivo es el transcurso de un año de haber ingresado al
1 rrit ri de un Estado, y el subjetivo, es que dicho ingreso se haga con el
propósit d fijar en ese territorio la residencia habitual. Sin embargo, por
cuunto 'sta previsión está referida especialmente al supuesto del divorcio

ln H I1I1I'1l.ión de cuerpos, cabe preguntarse si estos mismos elementos
p 11111 11 nflrmar la. xistcncia del domicilio en el caso de una persona menor
tll' 1di lo ti 1111in '11110%,'on miras a facilitar la aplicación del artículo 26
,'111,1"/"1/1,

, I P '1'111I 1111111'1('111tll' 11 id 'lid 1 h l' iluul, p( r .uant ésta no e
.It 11111111111111111111"11Itl.1I11 '11 .ul 111I 11' dI' 1 '1 Tilo Inl '11)[\'¡0I1[11

1.1\lIdll 1I1t1l1l11" ti 11 '1111 .11111111111111I11t1tl"lIlh IItlihllYI 11
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1 '1) ruaje ordinario y corriente. Consecuencia de ello es que su determina-
-lón y posible cambio son cuestiones de hecho, a ser resueltas tomando en
cu nta las circunstancias del caso concreto. Tal se considera la solución
Il' ptada en el examen que, de la materia, se hizo por la Conferencia de La
l lu o de Derecho Internacional Privado, con motivo de discutirse la Con-

n .ión relativa a la competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la
I',¡ iución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de
Medidas de Protección de Niños, de 19 de octubre de 1996. A lo anterior se
111 ud ' el comentario siguiente: "Sin embargo, fue aceptado que la ausencia
1-mporal del niño del lugar de la residencia habitual por razones de vaca-
'1111\ S asistencia a la escuela, o ejercicio del derecho de visita, por ejem-

plll, no modifica el principio de la residencia habitual del menor" (Parra-
run uren, 1999: 281-282).

'on respecto a la residencia habitual también se ha dicho que existen
do, lorrnas de calificarla, a saber: la efectiva limitación temporal o, a tra-

's ti su duración previsible. En relación a la primera de estas formas, se
"1I1lI1 que debido a los pocos elementos que para establecer el lapso d
1i mpo qu la calificaría como tal, su determinación será siempre subjetiva
y, qu ' si bien nada obsta para aplicar a otros casos el lapso previsto en el
1111 'Ido 23 de la misma ley, la tendencia fáctica, que cada vez es más pr •

111111 -inda, aboga a favor de un lapso menor. En cuanto a la previsibilidad,
plantea l caso en el cual la realización de determinados hechos cvid n·

'1111 un determinado "animus", por ejemplo, la adquisición de un bi n
1\111111 '11 ,y Frente a este caso, aquél donde no es necesario tomar en II ntn
111 voluntad del interesado, debido a que tiene una larga permanencia '1 1
111 O" (Mackclt, 2002: 64-66).

No obstante es necesario admitir que la anterior s onsid ra ion ,
POIIL'II ti, mani fiesto que la determinación de la residencia hubituul ti 111,

P nHllluS m norcs de edad, específicarnente de los más p qu OS, r qlli "
d 11111 uloru 'i n de la circun tan ia propia ntrc las 'lwl's d ,11' "1, 11

111I\lO. ihilidud le lijar un limite t rnp ral, ya qu in sra ni orín.' 1111.'\1 11

11111 d ..d ni os r cién nacid s hasta niñ s que han p »muuc 'ido dlu 1111

1110 ni IS'I1 1 t 'rrilori d 1 mismo Estado. A 1 'In S, 1 Iw Id"tilil 1 1111

I 1,1 '111 'lit< el 1anlmus no s r '1 ivunt n tul 's 'nHO, , 1 qu lo 111111 1

1111 Ipll' , pllm 111 l' 'rón il s 11'l1.'111(\111'1\1\ d 'I[ '1'l'i[ol'io d 1'1\ l· 1111111111111\1,

111 111 ,11 dI P 'lIdll dI ,11 1I11111111d, 1',11\ itunción p\l d ti 11 11111\1 11 11

1 1 11 lit P 1 1\111, 1111 uu- d' I ti \11, cll'I'I,,1 ,,111. 1'\lIII'clllllII 1'11\ udlll I

d lnl 11111 d Id 1111111111 '111 11111 \id" • pOI 11111. " 1111 1 1111 11 d
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tutela. Todo ello permite concluir que, en tales casos, la residencia habitual
de estas personas se expresa a través de la simple presencia de ellas en un
determinado territorio que, de ser el de Venezuela, le asegura la aplicación
del Derecho material de este país a todo lo referido a su protección.

4, Derecho comparado

La manera en que los instrumentos normativos nacionales abordan la
materia referida a la protección de incapaces en el Derecho Internacional
Privado, resulta variada. En efecto, dejando de lado lo relativo a institucio-
nes de protección como Ía patria potestad y la adopción, cuyo estudio es
objeto de otros artículos, es necesario observar que, no en todos los instru-
mentos hay disposiciones en esta materia. Aquellos que sí tienen tales pre-
visiones, resulta dificil agruparlos porque tienen pocos elementos en co-
mún, y aun cuando coincidan en -el derecho aplicable a algunos aspectos,
también pueden prever la aplicación de otros derechos según los aspectos
de la institución de que se trate.

Entre los que consideran aplicable el derecho nacional del incapaz,
para regular determinados aspectos relativos a la tutela y a la curatela,
encontramos: el Código Civil alemán, que en su artículo 24, aparte (1)
dispone que la constitución, modificación y fin de la tutela y la curatela, así
como las modalidades de ambas instituciones se rigen por el derecho na-
cional del pupilo o de la persona sometida bajo curatela (Maekelt y otros,
2000: T.l, 225); la Ley Federal austriaca sobre Derecho Internacional Pri-
vado, que en su artículo 27, aparte (1) dispone que las condiciones de la
apertura y de la suspensión de una tutela o de una curatela, así-como sus
'rectos, se rigen por el estatuto nacional (nacionalidad) de la persona a
quien se protege (Maekelt y otros, 2000: T.I, 339). Sin embargo, ambos
instrum nt prevén la aplicación de otro derecho para regular los mismos
o distintos upue tos vinculados a la tutela. Tal es el caso, en el Código
'ivil nlcmán al rular, en el mismo artículo 24, aparte (1) que: cuando la

il1l ,di i\ n 's pr I1UI1 iada 11 virtud del artículo 8 (nacional de un Estado
l. 11 Inj ro qu IiU1 HlI r sid 1 -in habitual o, en su defecto, su residencia,

011 \ I 1 11 II l'io di, I l'p(¡\liuI l' d srnl Al mana), la tutela puede ser
IIld 11111 I (111 I1 di 11'\ 1111 d 111 '1'1 11111 11 P \111', lo L F d ral au triaca

,,/11 1) 1 11111 1111 111111 11111111 1'11 "dll 1'1 11 I1 111 11h (. ) d 1 mismo '11'-

11 111" ''111 1" 111\11 \11 11111 111111111" I 1 1, I\lt 111 1I , 111 1'1111111111 1



TUTELA Y DEMÁS INSTITUCIONES DE PROTECCiÓN _ ARl 26LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMENTADA

~an~es. Lo relativo a la protección de mayores de edad, lo regula la Ley
italiana por separado, en su artículo 43, mediante una norma de conflicto
que consagra el estatuto autónomo del incapaz, al considerar aplicable la
ley nacional del incapaz en lo relativo a los supuestos y los efectos de las
medidas de protección de esta categoría de incapaces, así como las relacio-
nes entre el incapaz y la persona que lo tiene bajo su cuidado. No obstante,
a lo~ fines de proteger de manera provisional y urgente, no sólo la persona
del mcapaz sino también sus bienes, considera aplicable la ley italiana
(Maekelt y otros, 2000: T.I, 429-430).

Al igual que la Ley italiana, en materia de menores el artículo 85 de la
Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado, referido a la tutela
y otras medidas protectoras, en su numeral 1 hace también remisión a la
Convención de La Haya, de 5 de octubre de 1961. En su numeral 2, consi-
dera aplicable esta Convención, por analogía, a los mayores de edad o a los
que son .menores en el sentido el derecho suizo, así como a las personas
que no tienen su residencia habitual en el Estado contratante. y, en su nu-
meral 3, considera competentes las autoridades judiciales o administrati-
vas suizas cuando la protección de una persona o de sus bienes lo exigen
(Maekelt y otros, 2002: T.I, 390-391).

Entre las legislaciones que consideran aplicable la solución del estatu-
t~ ~utónomo del incapaz, pero con referencia al derecho o la ley del domi-
cilio del menor o del incapaz mayor sometido a tutela, se encuentran la Ley
Yugoslava N° 151 sobre Conflictos de Leyes (Art. 33), Y el Código Civil de
Quebec (Art. 3085).

ri ten, en la medida en que ellas se refieren a la supervisión propiamente
dicha, por el derecho del Estado cuyas autoridades supervisan la tutela o la
.uratela.

Otros instrumentos, como el Código Civil español, se refiere en su
urtículo 9.6, de manera general, a la tutela y las demás instituciones de
pr itección del incapaz, las cuales son regidas por la ley nacional de éste.
~in embargo, a diferencia del artículo 26 de la Ley de Derecho Internacio-
nnl Privado venezolana, dispone, a continuación, la aplicación de la ley de
11 residencia habitual del incapaz para regir las medidas provisionales o
uru mtes de protección: la aplicación de la ley española como lex fori, para
1 ' rular las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones
ti pr tección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas

pañolas y, finalmente, la aplicación de la misma ley española para tomar
11. medidas de carácter protector y educativo respecto a menores o incapa-
l' 's abandonados, que se encuentren en territorio español (Maekelt y otros,
00 : T.I, 306).

omo fórmula que admite la aplicación de la ley del pupilo y del tutor,
pu 'd citarse lo dispuesto por el artículo 48 aparte (1) del Decreto Ley
hún zar N° 13 sobre Derecho Internacional Privado, en el cual se prevé la
" 1 i 'a ión de la ley personal del pupilo (nacionalidad) para regir el nom-
hrumiento del tutor y las condiciones del cese de la tutela; mientras que n

1 up rrte (2) se prevé la aplicación de la ley personal del tutor a objeto d
ti 'r, en que medida, el tutor estará obligado a asumir la tutela. n 1

'IW" ) del mismo artículo 48 está contenida una cláusula de cape qu \
IWlrnit aplicar el derecho húngaro, en tanto que sea más favorable para ,1
pllpilo, para regir lo relativo a la relación jurídica entre tutor y p Ipilo,
cnmprcndida la obligación del tutor de administrar el patrimonio y el r 11

dlr 'u .ntas (Maeke1t y otros, 2000: T.l, 356).
S lución sp cial contiene el artícul 42 d la Ley italiana d I '1" '110

1111 'II1H i nal Privad, referido a la pr te ei n d in apac S Y ohli 'IIl'ÍOII'

illm nturia», cspo ialrnente la jurisdicci n y 1 Y aplic iblc '1) mili fin d
\1101 .ción de 111 mores. ¡\ st s 're 'tos, n RlI num 'mi 1, 'slll L '011 ti
111 npl i 'ul 1 'Iu 'onv '11 .ión d La l la L1 el '1 • /10/ I<) ) 1, • ohr ' \ \ ('01111' h 11

111 ti' IlIs iutoridn 1 's SOOI' ItI 1 \ uplicnbl 11 111111 '1 in ti' pltllll ( hUI di
1111' Ipm' •., I'uli/i' Ido por ItI 1,' NI 7 d 1 iJ,/IO/!')HO, 1'11 ""111111111 t,

Pl( ( 11 IIplil'III'Ít'l1l ti \11 diNpO i 'ioll dl' di '!tu ('011 (1III·¡,'1I1 1111111 11 \,

11('1 0111 11111 1<\'1 Id 1 IIH 11011 1',111 pOI 1I1 Y 11 1('11111 ti, ('111111'" lil P 1 11

111 IIV 11I Id('IH I1 Ir 11\1111 ti 1111 1 ('11111 11Ir 11 111 111111111 \" l: IlIdll 111111111

IV. FUENTES SUPRANACIONALES

L instr~mentos internacionales vigentes para Venezuela que regu-
/~n aspectos vinculados a la materia de la protección de incapaces tienen
distinta« aracterísticas y alcance. El de más vieja data es el Código Bus-
1I,mnnl " ,d' 192 e! cual, entre la diversidad de materias que regula en el
/'111'0 1 1'1111 r , d di ado a/ O r cho Civil Internacional, se encuentra lo
, '/111 o I \(1 tutelu, '111'01 'lo prodi alidad ademá de las previsiones so-
1111 in liltll'ioll '01110 pUII'i'I poI 'Hlu(/ (\ lop ión, cuyos comentarios co-
" ¡llltld ItI 11011'0 IIllt'll1o lit \ 1111 'Y d~' 1 1fl 'ho Inl 1'110 'i nal Privado.

"'ti \" '1" 11 \1111111 111 1 1I'lhll Il 11111111 Il'lit 11111, \0. 111I/'ulos R4111 7
d dI! Iltl ('11.11 11 111 11111111 IIId" """11 Ir" 111" "" ('111111111' Iltlllhi ~II
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11la curatela. La mayor parte de estos artículos están vigentes para Vene-
zuela, pues ésta sólo reservó el 87 y el 88. En cuanto a la prodigalidad, la
mi ma está regulada en forma separada por los artículos 98, 99 y 100.
• rno puede observarse, son numerosas las disposiciones del Código

Bu. tamante que se ocupan de la materia, lo cual conduce a una diversidad
d soluciones en cuanto el derecho aplicable a los distintos aspectos vincu-
lados a las instituciones de protección que aborda este Código. Ello con-
trusta con la solución unificada prevista en el artículo 26 de la Ley de De-
I' .ho Internacional Privado, cuyo supuesto de hecho abarca, además de la
tut sla, las otras instituciones de protección de incapaces y, a todas se aplica
I mismo derecho, como lo es el del domicilio del incapaz.

A objeto de que pueda apreciarse la variedad de soluciones contenidas
'11las normas de conflicto, consagradas en los mencionados artículos del

( 'ó ligo Bustamante, las agrupamos de la siguiente manera:
- La ley personal del menor o incapacitado rige: a) el objeto de la

tllt 'Iu o curatela (Art. 84), b) la institución del protutor (Art. 85), e) las
111'tll acidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y
ti 'bu res del Consejo de familia (Art. 95).

La ley personal del pródigo rige: la declaración de prodigalidad y
\lH sfcctos (Art. 98). Queda a salvo la aplicación de la ley del domicilio a

1 I ti claración de prodigalidad, en el caso de las personas cuyo derecho
1 !'ti mal desconozca esa institución (Art. 99).

La ley personal del interesado rige: la capacidad para ser miernbr
lit, un \ nejo de familia (Art. 94).

Las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o in a-
pu .ltad • aplicada simultáneamente rigen: las incapacidades y excuses
p 11'I lu tutela, curatela y protutela (Art. 86).

La ley local y las personales del tutor o curador y del m nor in' l·,

pH 'itlldo rigen: el registro de tutelas (Art. 89).
La ley 1 cal rige: la obligación dol tut r o curador el ulim ntur 1\1

nu'unr o incapacitado y la facultad do COI'!" rirlos sólo niod "'1\<1(\111111\
(MI. 1) ),

Lu lcy dcl lugar dond H reúna 1 \ollH:lod lillllilllrl : 111lillllll
o\l'lIlllldlld 's ti IUNU 'tlíH Y {l 'u I'dm; d di ho ('011 lo (MI. %),

Adtlll'l. de llls 110rnltlS d '(llllll'to, '1 '\1 1111111111\1\11111 11 11111
111111111l\llt lilll pnrn re 111111'lo 11P l'Io i 11 lit '
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claración de incapacidad de dementes y sordomudos, y los que fijen los
trámites de esa declaración (Art. 90), y también las reglas que establecen
las consecuencias de la interdicción (Art. 91).

- Se reconoce efectos extraterritoriales a la declaratoria de incapaci-
dad y de interdicción civil (Art. 92), así como a la declaratoria de prodiga-
lidad hecha en uno de los Estados contratantes, en cuanto el derecho local
lo permita (Art. 100).

En cuanto a los otros instrumentos internacionales vigentes para Ve-
nezuela y relacionados con la materia referida a la protección de incapa-
ces, debe mencionarse la Convención de Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño, de 1989; la Convención de La Haya sobre Efectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores, de 1980; la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, de 1989 y, la
Convención de La Haya sobre Protección de Niños y Cooperación en ma-
teria de Adopción Internacional, de 1993.

Estas Convenciones tienen tres características en común, a saber: 1)
están integradas sólo por normas materiales, 2) utilizan mecanismos de
cooperación jurídica internacional para el logro de sus objetivos y, 3) los
sujetos protegidos son los menores de edad, si bien la determinación del
límite de edad para quedar bajo los supuestos regulados por dichas Con-
venciones no es uniforme, ya que, para la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Convención sobre Protección de Niños y Cooperación en
materia de Adopción Internacional se trata de menores de dieciocho años
mientras que para las otras dos Convenciones los sujetos protegidos so~
los menores de dieciséis años.

En cuanto al ámbito de protección que comprende cada uno de estos
instrumentos, puede afirmarse que el más extendido es el de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, por la diversidad de aspectós '~uya pro-
tección promueve a cargo de los Estados Partes. En el caso de las Conven-
ci ncs sobre Efectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y
sobre Restitución Internacional de Menores, las mismas tienen por objeto
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relación a él, se propone establecer garantías para que las adopciones inter-
nacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al
respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el derecho interna-
cional, asó como instaurar un sistema de cooperación entre los Estados
contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y que, por ende, pre-
venga la sustracción, la venta o el tráfico de niños.

Ahora bien, por cuanto ninguno de estos instrumentos contiene norma
de conflicto alguna, con la que pueda compararse la solución contenida en
el artículo 26 de la Ley de Derecho Internacional Privado, no es esta la
ocasión para entrar a analizar, en detalle, sus contenidos.

V. FUENTES NACIONALES

Con excepción de las normas sobre adopción internacional previstas
en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cuyo
comentario corresponde al artículo 25 de la Ley Derecho Internacional
Privado, en la legislación interna venezolana no existen otras normas de
Derecho Internacional Privado que regule alguna otra institución de pro-
tección de incapaces.


