
DE LA ADOPCIÓN
La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada
adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o
madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama
adoptado.

Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al que no
cumple 21 años.

El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si lo hubiere sido por ambos
cónyuges, llevará, en segundo lugar, el apellido de la adoptante.

Al llegar a la mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de sus padres
naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la adopción, quien
dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente partida de
adopción.

En caso de que termine la adopción por las
causas contempladas en el Art. 330 el
adoptado perderá el derecho a usar los
apellidos del adoptante o adoptantes, y
usará los apellidos que le correspondían
originariamente.

El juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en la misma
sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; debiendo
notificarse, para el efecto, al Director General del Registro Civil.

Para que una persona adopte a un menor, se requieren las siguientes
condiciones: que el adoptante sea legalmente capaz; disponer de recursos
económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus
necesidades básicas; que sea mayor de treinta años, y tenga, por los menos,
catorce años más que el menor adoptado.

El guardador o el ex-guardador no podrá adoptar a su pupilo o ex pupilo,
hasta que le hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo, y
pagadas tales cuentas.



Los célibes y los que se hallaren en actual estado de viudez, o divorcio no
podrán adoptar sino a personas del mismo sexo que el del adoptante.

Sin embargo, previo informe favorable de
la Unidad Técnica de Adopciones del
Ministerio de Bienestar Social, se
exceptúa a las personas que, teniendo
una diferencia de edad de cuarenta años,
como mínimo, en relación con el menor
que desearen adoptar, gocen de buena
salud física y mental y prueben legalmente
su idoneidad moral, cultural y económica.

Las personas casadas pueden adoptar indistintamente a personas de uno u
otro sexo, haciéndolo de común acuerdo. En cuanto a la limitación de edad
impuesta por el Art. 316, se tomará en cuenta la edad del marido.

Para la adopción de un menor se necesita la voluntad del adoptante y el
consentimiento de los padres del adoptado. Si uno de los padres ha muerto o
está impedido legalmente de manifestar su voluntad, el consentimiento del
otro es suficiente. Si están separados o divorciados, basta el de aquel de los
padres que tenga la patria potestad, con aprobación de la Unidad Técnica de
Adopciones del Ministerio de Bienestar Social, previo conocimiento de causa,
y mandándose oír al otro para que demuestre su conformidad o
disconformidad con el acto de la adopción.

Si el menor no tiene padres o están impedidos
por causa permanente de manifestar su
voluntad, prestará el consentimiento el
representante legal o guardador, y, si no lo
tuviere, se le proveerá de un curador especial. Si
el menor fuere adulto, se requerirá su expreso
consentimiento.

Si el menor tuviere más de diez y ocho años, no
será necesaria la autorización de sus padres
naturales, siendo suficiente su consentimiento
manifestado por escrito. FUENTE: CÓDIGO CIVIL


