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Resumen 

 
El presente Trabajo Fin de Carrera trata llevar a cabo un estudio sobre la adopción 

internacional en España. Para analizar los aspectos de esta figura nos centraremos 

en un primer análisis la protección de menor y su desarrollo en nuestro 

ordenamiento a través de diversas normativas tanto estatales, como convencionales. 

Únicamente con el desarrollo de la protección del menor, podemos hablar de la 

aparición de la adopción internacional como tal en España. Investigaremos con qué 

materiales jurídicos contaba España antes y después de la Ley 54/2007 de adopción 

internacional, así como los aspectos históricos y demográficos y sus respectivas 

causas y consecuencias. Asimismo, observaremos el perfil del adoptante, así como 

del adoptado cuando llega a nuestro país. 

 

 

Resum 

 

El present Treball Fi de Carrera tracta de dur a terme un estudi sobre l'adopció 

internacional a Espanya. Per analitzar els aspectes d'aquesta figura ens centrarem 

primerament en la protecció del menor i el seu desenvolupament en el nostre 

ordenament a través de diverses normatives, tant estatals com convencionals. 

Únicament amb el desenvolupament de la protecció del menor, podem parlar de 

l'aparició de l'adopció internacional com a tal a Espanya. Investigarem amb quins 

materials jurídics comptava Espanya abans i després de la Llei 54/2007 d'adopció 

internacional, així com els aspectes històrics i demogràfics i les seves respectives 

causes i conseqüències. Així mateix, observarem el perfil de l'adoptant, així com el 

de l'adoptat quan arriba al nostre país. 

 

Abstract 
 

This research aims to carry out a study on international adoption in Spain. To 

analyse the aspects of this issue we will focus on an initial analysis of Child 

Protection and how it was developed through various state and conventional 

regulations. Only after investigating the background of Child Protection can we talk 

about the arrival of international adoption in Spain. We will investigate what legal 

materials Spain had before and after the Law 54/2007 of international adoption, as 

well as historical and demographic aspects and their causes and consequences. 

Also, we will observe the profile of the adopter and the adoptee on the arrival to the 

country. 
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Introducción 

 
El presente Trabajo Final de Carrera, al que he querido titular Balance de la 

adopción internacional en España y perspectivas de futuro, pretende indagar en el 

estudio sobre esta figura de filiación adoptiva, concretamente en nuestro país. El 

análisis pretendido obliga a remontarnos a sus antecedentes; es decir a la figura de 

la protección del menor en España a través de normativas tanto estatales como 

convencionales para así poder hablar de adopción en su expansión en el ámbito 

internacional.  

 

El interés que me ha suscitado y, por el cual finalmente he decidido abordar el 

presente tema, está motivado por los debates que han surgido en torno a esta figura 

a lo largo de los últimos años en España y como ha ido evolucionando desde su 

nacimiento y por su alcance en el ámbito del Derecho Internacional Privado.  

El concepto de adopción no es recogido por el legislador de la misma manera en 

todos los países. Las barreras planteadas por los países de origen del adoptado 

cuando se trata de garantizar la seguridad y el interés superior del menor, o 

simplemente la no existencia de adopción como tal en países de tradición islámica, 

habiendo, por el contrario, una figura de acogimiento como la kafala, son cuestiones 

que afectan de manera directa a la adopción internacional en España. Por ello el 

Derecho Internacional debe dar soluciones aportando normativas convencionales en 

la materia de cooperación de autoridades, es decir, a través de un instrumento 

jurídico que articule las bases de adopciones de carácter transversal. Si bien, 

España también se sirve de su propia creación jurídica tanto en el ámbito de la 

adopción internacional; desde la propia Constitución Española, hasta la Ley 54/2007 

de 28 de diciembre de Adopción Internacional.  

 

Adopción es sinónimo de vínculo de parentesco entre dos personas.  A pesar de su 

tardío reconocimiento en España, esta figura se ha traducido en el escenario 

internacional, convirtiéndose las adopciones internacionales en preferencias ante las 

nacionales para los adoptantes españoles.  
1
El auge de estas cifras hace que 

España llegue a convertirse en unos de los países que adopta a más niños 

extranjeros, junto a EEUU, Suecia o Francia. En poco menos de una década, 

pasamos de una auténtica época de furor de adopciones internacionales a que se 

dividan estas cifras a más de la mitad. Surgen así numerosas preguntas acerca del 

                                                   
1
Ver página web: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm: P. Selman Newcastle 

University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de la 
infancia?”, consultada 3 de marzo 2013. 
 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
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porqué y qué está ocurriendo en España para que las adopciones internacionales 

cada año sean más bajas.  

Se ha decidido estructurar el presente Trabajo Final de Carrera en cuatro bloques 

principales. En el primero de ellos procedemos a exponer una parte general en la 

que abordaremos los antecedentes de la adopción internacional en España; es decir 

el nacimiento de la figura de la protección del menor. Aquí delimitaremos el concepto 

de esta figura, así como su regulación en diversas normativas a nivel estatal; es 

decir, las referencias en la Constitución Española, la importancia y modificaciones 

que trajo consigo la Ley 21/1987, de 11 de Noviembre, y la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de protección del menor, e incluso, a nivel  convencional con la 

Convención de los Derechos del Niño hecha en Nueva York el 20 de Noviembre de 

1989.  

 
El segundo gran bloque versa sobre la figura de adopción internacional como tal en 

España y los respectivos instrumentos jurídicos con lo que contaba antes de la 

promulgación de la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional. 

Hemos subdividido este capítulo analizando, en primer lugar,  la normativa existente 

previamente a Ley 54/2007 a nivel estatal; es decir, el artículo 9.5 del Código Civil y 

sus numerosas modificaciones. Después iniciaremos un estudio de la normativa 

convencional de la mano del Convenio de la Haya de 1993 relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional y su trascendencia 

en nuestro país.  

Por otro lado, nos adentraremos en un estudio de la Ley 54/2007 y las 

modificaciones que trajo consigo en materia de adopción internacional en España, 

así como las figuras de las Entidades Colaboradoras.  

 

En tercer lugar, indagaremos sobre la historia a nivel demográfico en España en 

adopciones internacionales desde distintas perspectivas para lograr así una mejor 

comprensión de esta figura en nuestro país. Desde un prisma comparativo con el 

resto de países, hasta analizar las cifras más altas que se han alcanzado en nuestro 

país y causas de sus descensos, motivados, entre otros factores, por las 

imposiciones de requisitos más duros por parte de los países de origen la 

problemática que plantea la figura de la kafala o la difícil situación económica que 

atraviesa nuestro país actualmente
2
. 

 

                                                   
2
  Playà Maset. J (Domingo, 22 Enero 2012), La crisis y criterios más restrictivos hacen caer las 

adopciones internacionales, La Vanguardia, pp.1 
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Acto seguido, procederemos a ahondar sobre el perfil del adoptante español. 

Abordaremos pues, la evolución del perfil de años atrás hasta ahora, y en los 

requisitos que ha de cumplir según los países de origen del menor adoptado; nos 

adentraremos en las especialidades suscitadas en el funcionamiento concreto, 

abarcando las problemáticas que se plantean en la mayoría de los casos. Serán 

objeto de estudio también las características del adoptado cuando llega a nuestro 

país: desde aspectos físicos, hasta psicológicos.
3
 

 

Finalmente, y a modo de cierre, repasaremos los aspectos más relevantes 

abarcados en el transcurso del presente trabajo. Procederemos a plasmar nuestras 

conclusiones personales, fruto del estudio llevado a cabo, aportando una visión  

futura sobre la adopción internacional en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3
 De Palacios. J, Sánchez .Y,  León. E La aventura de la adopción internacional. Los datos y sus 

significados, Fundació Teresa Gallifa,Barcelona: marzo 2007. 
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1. ANTECEDENTES DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

EN ESPAÑA 

 

Antes de hacer hincapié en el objeto del presente trabajo (la adopción internacional 

en España) debemos remontarnos más hacia atrás con la aparición de la figura de la 

protección del menor en España. Repasaremos la referencia a esta figura en la 

Constitución Española y los cambios que trajo consigo la Ley 21/1987 (de adopción 

simple a adopción plena). Por último, veremos la trascendencia que tuvo el 

Convenio de los derechos del niño hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 

1989, y por último y sobre todo, la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 

Protección Jurídica del Menor. 

 

1.1 Referencia constitucional a la protección del menor 

 

Pese a que la Constitución Española no se refiera en ningún artículo específico a la 

adopción internacional como tal, sí que hace referencia en el apartado cuarto del 

artículo 39 al ámbito de protección del menor en el ámbito internacional: “Los niños 

gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos”
4
. Este artículo es de trascendencia, pues ha hecho posible la ratificación 

de varios convenios internacionales en España en materia de protección del menor, 

tal y como La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

hecha en Nueva York el 20 de Diciembre de 1989 (la que España ratificó tan sólo 

diez años más tarde de haberse promulgado la Constitución española), la Ley 

1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, el Convenio de la Haya 

relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 

internacional de 29 de mayo de 1993, que tal y como señala Guzmán Peces “de 

crucial importancia en éste ámbito, por cuanto cada vez son más los Estados que lo 

ratifican y principalmente porque garantiza que la adopción internacional responde al 

interés superior del menor”.
5
 u otros instrumentos como el Convenio Europeo relativo 

al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así 

como al restablecimiento de la custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 

1980.  

 

En definitiva, podemos decir que la Constitución marca un antecedente histórico 

relevante para la adopción en nuestro país, pues tal y como asegura Gloria Esteban 

de la Rosa: “La filiación posee en nuestro ordenamiento idéntico contenido y efectos 

                                                   
4
 Artículo 39 de la Constitución española de 1978 (BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978) 

5
 GUZMAN PECES M; La adopción internacional. Guía para adoptantes, mediadores y juristas, 

Editorial La Ley, Edición Madrid 2007, p. 49. 
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que la filiación determinada mediante la procreación (filiación por naturaleza), de 

conformidad con los arts. 14 y 39.2 de la CE y el art. 108.2 del CC (en su redacción 

por la Ley 11/1981, de 13 de mayo)”
6
 

 

1.2 De la adopción simple a la adopción plena; cambios introducidos por 

la Ley 21/1987 

 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España actualmente sólo podemos 

hablar de adopción plena, puesto que antes de la Ley 21/87 de 11 de noviembre 

convivían las dos.  

 

Antes de nada, definiremos brevemente en qué consisten la adopción simple y 

adopción plena y las diferencias entre ambas. 

 

Podemos diferenciar la adopción simple de la adopción plena, según el Centro 

Internacional de Referencia  para los Derechos del Niño Privado de Familia  

(SSI/CIR)
7
por dos criterios básicos: el primero, el análisis de la ruptura o del 

mantenimiento del vínculo de filiación con la familia de origen, y el segundo la 

revocabilidad o irrevocabilidad de la decisión de adopción.  

 

En cuanto al primer criterio, que se fundamente en el vínculo de la filiación, supone 

la integración absoluta del menor en la familia  adoptiva y, por tanto, la ruptura de los  

vínculos con la familia de origen, que es lo que ocurre en la adopción plena. Por el 

contrario, en la adopción simple este vínculo de parentesco con la familia de origen 

se mantiene, con lo cual se establece una relación adoptiva más limitada o restrictiva 

entre el adoptante y el adoptado.  

 

Bajo la perspectiva del segundo criterio de revocabilidad o irrevocabilidad, si la 

decisión de adopción es irrevocable, la adopción será plena, mientras que si es 

revocable, estaremos frente a una adopción de carácter simple. Dicho de otro modo, 

la adopción simple no supone la ruptura del vínculo de filiación con la familia 

biológica. 

 

                                                   
6
 ESTEBAN DE LA ROSA. G; Regulación de la Adopción Internacional. Nuevos problemas, nuevas 

soluciones Editorial Aranzadi, SA, Edición Navarra 2007, p. 117 
7
 Ver página web: ISS/CIR, Enero 2007, Adopción simple vs adopción plena. Consecuencias 

jurídicas, http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/thematic-facts-sheet/esp/29.pdf, consultada 20 de 
abril 2013 
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En la adopción plena el menor está totalmente integrado en la familia adoptiva, lo 

cual supone una mayor seguridad jurídica y humana, y por ello, es la vía que la 

mayoría de países han decidido escoger.  

 

En cambio, en la adopción simple coexisten dos filiaciones de forma paralela, pues 

existe un vínculo de filiación entre los adoptantes y los adoptados, conservando aún 

los vínculos con la familia de origen. Lo más habitual es convertir una adopción 

simple del país de origen en adopción plena en el país de recepción, tal y como 

recoge el Convenio de La Haya de 1993 sobre la adopción internacional en sus 

artículos 23 a 27. 

 

Una vez hemos hecho una breve descripción de adopción simple y adopción plena, 

podríamos decir que la Ley 21/1987, se refuerza el principio del interés superior del 

menor, que va a inspirar toda normativa posterior en la materia. Esta ley refuerza la 

actual adopción plena en España, que se traduce a una relación o vínculo más 

estrecho, y que en definitiva, produce efectos más amplios: rompe vínculos legales 

del niño con su familia biológica, crea entre el hijo y los padres adoptivos los mismos 

derechos y obligaciones que la filiación legítima y es irrevocable, es decir, que no se 

puede dejar sin efecto la adopción
8
.  

 

En cuanto a los requisitos para poder adoptar, la legislación española (Ley 21/87 de 

11 de noviembre) establece, por lo que al adoptante se refiere, que:  

- Ha de tener veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno 

de ellos haya alcanzado dicha edad.  

- Una diferencia de edad con el adoptado de al menos 14 años.  

 

En la tramitación de la adopción, el adoptante o adoptantes tendrán que consentir a 

la adopción ante el Juez, al igual que el niño que va a ser adoptado, a partir de que 

tenga 12 años cumplidos.  

 

En la adopción de un menor de origen extranjero, es decir, de una adopción 

internacional, intervendrán dos legislaciones: la del niño que se va a adoptar y la de 

las personas que van a adoptar. Por tanto, hay que tener en cuenta los requisitos 

que exigen una y otra legislación para que la adopción se constituya válidamente. 

 

                                                   
8
 Artículos 175-180 del Código Civil; (BOE núm. 206, de 25/07/1889) 
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1.3 El Convenio de los derechos del niño hecha en Nueva York el 20 de 

noviembre de 1989 

 

El protagonista del sistema multilateral, es el Convenio de los derechos del niño 

hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, ratificado en España el día 26 de 

enero de 1990. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un elemento de protección infantil y 

además supone el primer instrumento internacional que incorpora los derechos 

humanos, entre ellos, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales.  

Concretamente, algunos de estos derechos humanos básicos que todos los niños 

han de tener son: el derecho a sobrevivir, a desarrollarse por completo, a la 

protección de toda influencia nociva, abuso y explotación, y a la participación en la 

vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención 

son la no discriminación, la protección de los intereses del niño, el derecho a la vida, 

a la supervivencia y al desarrollo, y el respeto a las opiniones del niño.
9
 

¿Por qué es de tanta importancia este convenio? En materia de adopción 

internacional constituye uno de los pilares, pues es un marco de referencia donde se 

establecen todas las pautas y claves a seguir para constituir una adopción 

internacional. Es por ello de interés el artículo 21 de dicho texto que establece que:  

 

“Los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de 

que el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a. Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del 

niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, 

cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con 

conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 

asesoramiento que pueda ser necesario; 

b. Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 

medio de cuidar del niño, en el caso de que este no pueda ser colocado en 

                                                   
9
 Ver página web: http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=1741, consultada 

7 de marzo 2013 

http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=1741
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un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser 

atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c. Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la 

adopción en el país de origen; 

d. Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella; 

e. Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y 

se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del 

niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos 

competentes”
10

 

De este artículo, podemos extraer tres conclusiones, como bien afirma Montserrat 

Guzmán Peces, que son las siguientes: 
11

 

 

La primera de ellas es la relevancia de las autoridades, y por tanto, del poder 

público, pues la principal labor de estas es supervisar, informar y guiar a los 

adoptantes, además de procurar que se cumpla lo establecido en el apartado d de 

dicho artículo, relativo a beneficios financieros indebidos. 

 

En segundo lugar, señala el carácter subsidiario de la adopción internacional. Dicho 

de otro modo, ésta modalidad de adopción tan sólo tendrá lugar cuando el niño no 

pueda ser atendido por una familia del país de origen, tal y como se refleja en el 

apartado b del artículo. 

 

En último lugar, el carácter universal de la adopción internacional, pues el hecho de 

que el menor este dentro o fuera de su país de origen, no supone diferencia alguna  

en cuanto a las medidas de protección que se le van a aplicar. Debe gozar al menos 

de la misma protección que en su país de origen. Es por este motivo que es de tanta 

trascendencia acuerdos de carácter bilateral o multilateral, para poder promover 

cuando más protección posible.  

 

                                                   
10

 Artículo 21; El Convenio de los derechos del niño hecho en Nueva York el 20 de noviembre de 
1989 (BOE núm. 313 de 31 de Diciembre de 1990) 
11

GUZMAN PECES M; La adopción internacional. Guía para adoptantes, mediadores y juristas, 
Editorial La Ley, Edición Madrid 2007, p. 90 y 91. 
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En resumen, este Convenioes un instrumento que posteriormente influirá en la 

creación de otros textos convencionales, como el Convenio de la Haya de 1993 que 

examinaremos detalladamente, o incluso a nivel estatal, con nuestra Ley Orgánica 

de protección del menor de 1996.  Su misión es proteger  los derechos de los niños 

mediante la creación de normas en todo tipo de materias que los Estados tienen la 

obligación de asumir y garantizar a los niños, llevando a cabo acciones políticas o de 

cualquier índole para hacerlo posible.  

 

1.4 La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del 

Menor 

 

Esta ley comienza haciendo referencia, entre otros textos internacionales,  a la 

Constitución Española. 
12

. A continuación, expone toda una serie de derechos del 

menor (que se reflejan ya en los textos internacionales en la materia). Asimismo, 

expone todas las modificaciones en la materia a partir de la entrada en vigor del 

texto constitucional, así como de la Ley 21/1987. 

 

El capítulo tercero del Título I la ley se centra en las medidas y principios rectores de 

la acción  administrativa, donde nos es de especial interés el art. 10.3: “Los menores 

extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación. Tienen 

derecho a la asistencia sanitaria y a los servicios públicos los menores que se hallen 

en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administración competente 

cuando no residieran legalmente en España” 

 

En lo que respecta al Título II de la ley, se centra en cuáles son las actuaciones que 

se han de llevar a cabo cuando un menor se encuentre desprotegido y, por 

consiguiente, cuáles son los organismos que se tienen que encargar de ello. De este 

modo, la tutela administrativa de los menores en situación de desamparo es una de 

las técnicas jurídicas que sirven para prestar asistencia y protección al menor en 

nuestro ordenamiento. Dicho de otro modo, esta Ley atribuye a las Administraciones 

públicas la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor. 

Los poderes públicos tendrán que garantizar los derechos de los menores y el pleno 

desarrollo de su personalidad, siendo por ello necesario, su intervención para 

                                                   
12

 Art. 3; La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor (BOE de 17 de 

Enero de 1996) 
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atender y proteger al menor. 
13

. En resumen, esta ley quiso de alguna forma ampliar 

el marco jurídico de protección del menor, vinculando no sólo a poderes públicos, 

sino también a los propios padres o incluso a los ciudadanos en general, en cuya 

redacción podemos apreciar influencia de textos internacionales en la materia 

vigentes en España en el momento de su publicación 

 

Por último, decir que el artículo 25 que hace referencia a la adopción internacional, 

quedará derogado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 

Internacional, donde ya se establece una regulación propia en España en la materia, 

a la cual dedicaremos especial atención en el siguiente apartado del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13

Art. 10.1, 14 y 17: La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, 

(BOE de 17 de Enero de 1996) 
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2. DIFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

TRAMITACIÓN DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

EN ESPAÑA 

 

2.1 Situación anterior a la Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción 

Internacional en España 

 

Hasta ahora, hemos visto cuáles fueron los inicios de la protección del menor en 

España. Si bien, hasta la promulgación y entrada en vigor de la Ley 54/2007 no se 

había entrado en el aspecto normativo como tal de la adopción internacional. 

Contábamos con toda una serie textos y normas estatales e internacionales en 

materia de protección del menor, a las cuales hemos hecho referencia 

anteriormente, sin adentrar más allá en aspectos de tramitación y regulación de 

adopción internacional. A continuación veremos cuáles fueron los instrumentos 

jurídicos utilizados en materia de adopción internacional con anterioridad a la 

promulgación de la Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en 

España, entre ellos, el artículo 9.5 del Código civil y el Convenio relativo a la 

protección del niño y a la cooperación internacional en materia de adopción 

internacional de 29 de mayo de 1993. Haremos especial atención a este último y a 

su trascendencia en España.  

Por último, analizaremos la Ley 54/2007 y las novedades que trajo consigo en la 

materia.  

 

En lo que a nivel jurídico se refiere, con anterioridad a la Ley 54/2007, para 

determinar los sistemas aplicables a una adopción con elemento de extranjería, se 

contaba con  tres elementos esenciales; el de nivel estatal, el sistema de Convenios 

bilaterales de los cuáles España es parte, como el Convenio de los Derechos del 

niño hecho en nueva York el 20 de diciembre de 1989, y el sistema convencional del 

Convenio de La Haya de 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en 

materia de adopción internacional, al cual haremos referencia más adelante. 

 

El primer sistema, que podríamos calificar como autónomo, establece la 

competencia judicial a través del art- 22.3 de la LOPJ
14

 , y la ley aplicable a través 

del art. 9.5 del Código Civil, que desarrollaremos a continuación. 

                                                   
14

 Art. 22. 3 de la LOPJ, (BOE de 02 de Julio de 1985); “En materia de filiación y de relaciones 
paterno-filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o 
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2.2 El artículo 9.5 del Código Civil 

 

Este artículo tiene una larga trayectoria legislativa, pues ha sido modificado en 

numerosas ocasiones y que difiere, en gran medida, de su actual redacción, fruto de 

la entrada en vigor de la Ley 54/2007.
15

 

 

Dicho artículo, en un primer momento (antes de la reforma en 1974) no introducía 

ninguna norma de conflicto. Tan sólo reconocía competencia a efectos de 

constitución “a las autoridades del Estado de la nacionalidad del adoptante o, 

cuando se trate de una adopción hecha por marido y mujer, las autoridades del 

Estado de su nacionalidad común, y en su defecto, las del Estado en que el 

adoptante tenga su residencia habitual o los cónyuges adoptantes su residencia 

habitual común”. Sin embargo, ésta redacción no se correspondía con el principio de 

igualdad de la Constitución española, pues tal y como afirma Gloria Esteban de la 

Rosa “primaba el varón sobre la mujer en el caso de adopción por ambos cónyuges, 

y favorecía al adoptante frente al adoptando a la hora de designar la Ley rectora de 

los efectos de la filiación, así como las autoridades competentes para la constitución 

de la adopción”
16

. Estas discriminaciones se suprimieron gracias a la reforma que le 

otorgó la Ley 21/87 

 

Otras reformas importantes de este artículo se derivan de las influencias de la Ley 

11/1998 de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, en aplicación del principio 

de no discriminación por razón de sexo, la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 

Protección Jurídica del Menor o la Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del 

artículo 9, apartado 5 del Código Civil, por la cual se añade el siguiente texto: “La 

atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no 

impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento 

público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil”. 

 

Tal y como señalan Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, en 

España la Ley aplicable a la adopción internacional viene determinada por el artículo 

                                                                                                                                           
el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, 
cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España” 
15

 Art. 9.5 Código Civil, (BOE de 17 de Enero de 1996): “La adopción internacional se regirá por las 
normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas 
por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada 
Ley de Adopción Internacional” 
16

 ESTEBAN DE LA ROSA. G; Regulación de la Adopción Internacional. Nuevos problemas, 
nuevas soluciones, Editorial Aranzadi, SA, Edición Navarra 2007, p. 120 



 21 

9.5 CC. Esto se aplica para todo tipo de adopciones internacionales, ya sean 

constituidas por Juez o Cónsul español, o incluidas o no en el ámbito de aplicación 

del Convenio de la Haya de 1993.  

 

Había una regla general, la lex fori, que establecía lo siguiente: “La adopción 

constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en 

la Ley española”. Esto supone que la conexión con el foro ya no es personal, sino 

territorial. No obstante, esta regla general no tiene porqué funcionar en todos los 

supuestos de adopción internacional. A veces no funciona, como es el caso de las 

adopciones internacionales que están conectadas con otros ordenamientos. Es por 

este motivo que el artículo 9.5 preveía dos excepciones: una de tipo imperativo y 

otra de tipo facultativo.
17

 

 

En cuanto a la excepción de carácter imperativo a la que hacen referencia Alfonso- 

Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González del artículo 9.5.I se trata 

básicamente al tratamiento que hace de la capacidad del adoptando y los 

consentimientos; es decir, cuando el adoptando tuviera su residencia habitual fuera 

de España o, aunque resida en España, si no adquiere la nacionalidad española en 

virtud de la adopción. Asimismo, es de carácter imperativo porque el juez tiene el 

deber de aplicar las leyes extranjeras. 

 

En cuanto a la excepción facultativa del artículo 9.5.II, se refleja cuando establece 

que el Juez español podrá exigir a petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, los 

consentimientos, audiencias y todas las autorizaciones requeridas bien por la Ley 

nacional o por la Ley de la residencia habitual del adoptante/adoptando, todo ello 

siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Por tanto, quien decide a 

última instancia la norma que se aplica es el Juez, tanto para el caso de que se 

aplique solamente la Ley española, como para otros supuestos donde se aplica la 

Ley nacional del adoptando a los consentimientos necesarios y a su capacidad. 

 

La constitución de la adopción por parte de una autoridad judicial española se retraía 

a todos aquellos supuestos en los que los adoptantes constituyen una tutela en el 

Estado de Origen del menor y tienen que formalizar la adopción cuando lleguen a 

España. Es aquí en España donde se comprobarán todos los requisitos de 

consentimientos prestados debidamente para que se consiga que el menor se 

adapte lo mejor y antes posible a su familia adoptiva. También el Juez se ocupará de 

                                                   
17

 CALVO CARAVACA. A-L: Derecho internacional privado. Volumen II, Editorial COMARES, 
Albolote (Granada) Edición 2012. p. 133-135 
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las adopciones que no hayan podido inscribirse en el Registro Civil por ausencia de 

alguno de los requisitos que prevé nuestro ordenamiento, ya sean de fondo o de 

forma.
18

 

 

En lo que a la competencia de los cónsules españoles se refiere, antes de la reforma 

del artículo 9.5 en 2007, el artículo 9.5 CC se disponía que se atribuyedicha 

competencia en casos en que los adoptantes que tengan nacionalidad española, 

residiendo o no en España, cuando se produce la adopción. Esto permite constituir 

las adopciones internacionales ante la autoridad consular española acreditada en el 

Estado de origen. Lo que se evita con esta vía consular es que el menor tenga que 

desplazarse desde de su Estado de origen hasta España para que se constituya 

válidamente la adopción internacional por autoridad española.
19

 

 

Tal y como establecen Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 

podemos decir que la adopción consular se caracteriza por: 

- Atribución de los cónsules similares a las que ejerce un Juez. 

- Limitación de competencia solo para casos en que el adoptante tenga 

nacionalidad española y que el adoptando esté domiciliado en la demarcación 

consular correspondiente. Asimismo, las normas del Estado receptor del Cónsul 

no deben limitar o prohibir la competencia de los Cónsules extranjeros.  

- La Entidad Pública competente ha de formular la propuesta en el último 

domicilio del adoptante en España (salvo que no residiera en el país en los 

últimos dos años) 

- El Convenio de la Haya de 1993 no determina cuáles son las autoridades 

competentes, sino que dependerá de las normas internas de cada Estado. De 

este modo, el procedimiento previsto en el Convenio tan sólo se considerará 

cuando la adopción se constituya ante el Cónsul español,  

 

 

2.3 El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación 

internacional en materia de adopción internacional de 29 de mayo 

de 1993 

 

El Convenio de la Haya de 1993 sobre la protección del niño y la cooperación en 

materia de adopción internacional inter partes, es decir, sólo se aplica en los 

                                                   
18

GUZMAN PECES M; La adopción internacional. Guía para adoptantes, mediadores y juristas, 
Editorial La Ley, Edición Madrid 2007, p. 243 
19

 CALVO CARAVACA. A-L: Derecho internacional privado. Volumen II, Editorial COMARES, 
Albolote (Granada) Edición 2012. p. 131. 
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Estados contratantes, se caracteriza por introducir novedades en la materia, ya 

habiéndose promulgado toda una serie de textos internacionales anteriores en 

materia de adopción.  

 

Primeramente, procedamos a definir en qué consiste dicho Convenio. Es un 

Convenio de cooperación de autoridades, aunque no determina las autoridades, 

pues éstas las escoge cada país, ni tampoco escoge cual es la ley aplicable, pues 

será la ley interna de cada país la que lo determine, que en nuestro caso sería la Ley 

54/2007. De ahí que su principal función es la establecer un sistema de garantías 

para que las adopciones internacionales tengan lugar siempre atendiendo al interés 

superior del menor y a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho 

internacional, como ya hemos visto anteriormente en el Convenio de los derecho del 

niño. Asimismo, su objetivo es establecer un mecanismo de cooperación entre los 

Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías para prevenir 

supuestos como la sustracción, la venta o el tráfico de menores. También asegura el 

reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones que se realizan 

conforme a dicho convenio. 
20

 

 

Tal y como define un informe publicado en 1990 sobre la protección de niños 

procedentes del extranjero por La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

Privado
21

, los objetivos que debería perseguir el Convenio en aquel entonces eran:     

-  Conseguir que no se adopte a ningún menor en el extranjero salvo que se 

compruebe previamente que la familia de origen no puede hacerse cargo del niño y 

que no existe ninguna otra solución viable en el país de origen. 

- Definir los criterios y mejorar las prácticas y los procedimientos de adopción 

transnacional si ésta constituye la única alternativa viable para el niño 

- Contribuir a eliminar los abusos de la adopción transnacional (secuestro y/o la 

venta de niños). 

 

Asimismo, según la Guía Nº2 en virtud del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 

1993 relativo a la Protección del niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional: Acreditación y organismos acreditados para la adopción: principios 

                                                   
20

  Artículo 1; El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, (BOE núm. de 1 de agosto de 1995) 
21

 Ver página web: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69 
J. H. A.  Vans Loon- “Informe sobre la adopción de niños en el extranjero” Conferencia de la Haya 
de Derecho Internacional Privado  Abril 1990 p. 112-114, consultada el 28 de abril 2013. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69
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generales y guía de buenas prácticas,
22

“los principios fundamentales de este 

convenio son: 

- Principio del interés superior: el interés superior del niño es la consideración 

primordial en todas las cuestiones relacionadas con las adopciones en virtud del 

Convenio;  

 

- Principio de subsidiariedad: el carácter subsidiario de la adopción internacional 

es un elemento que debe considerarse al aplicar el principio del interés superior;  

 

- Principio de garantía: el desarrollo de garantías es necesario para prevenir la 

sustracción, la venta y la trata de niños;  

  

- Principio de cooperación: se debe establecer y mantener una cooperación 

efectiva entre las autoridades para asegurar que las garantías sean aplicadas 

eficientemente; y  

 

- Principio de autoridades competentes: únicamente se debe permitir que las 

autoridades competentes, nombradas o designadas a tal fin en cada Estado, 

autoricen las adopciones internacionales”. 

 

 

¿Cuándo se aplica dicho Convenio? 
23

: “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 cónyuges o por una persona con residencia 

habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en 

el Estado de recepción o en el Estado de origen”. De este modo, lo que se pretende 

es que las adopciones internacionales respeten y sobre todo velen por el principio 

del interés superior del menor y los derechos de éste.  

 

Es claro que este Convenio tan solo hace referencia a las adopciones plenas, pues 

establece en el apartado segundo del artículo 1, que solo se refiere a las adopciones 

                                                   
22

 Ver página web: 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69Guía Nº2 en virtud 
del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional: Acreditación y organismos acreditados para la 
adopción p. 20, consultada 28 de abril 2013. 
23

 Artículo 2; El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, (BOE núm. de 1 de agosto de 1995) 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69
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que establecen un vínculo de filiación.  También es importante decir que el Convenio 

es solamente de aplicación en los casos en que la adopción será de carácter 

transnacional; es decir, que haya un desplazamiento por medio de una frontera, 

siempre que los niños adoptados sean menores a 18 años. 

 

Una de las novedades del Convenio es que establece una serie de obligaciones, 

tanto por parte de los adoptantes, como del Estado de origen de donde proviene el 

menor.Estas obligaciones están estipuladas en los artículos 4 y 5 del Convenio.Sin 

embargo, no es suficiente que estos requisitos se cumplan, pues antes han de 

intervenir las Autoridades Centrales, de ahí el nombre del Convenio (Cooperación 

entre autoridades). Dicha cooperación entre autoridades funciona debido a que cada 

Estado contratante nombra a su propia Autoridad Central, aunque es de igual 

importancia la intervención de las Entidades Colaboradoras, que se encargan de 

asesorar en la materia.  

 

Las Autoridades Centrales son las que se encargan de obedecer a las obligaciones 

impuestas por el Convenio
24

, entre las que destacan el deber de cooperar entre ellas 

y promover la colaboración entre las demás autoridades competentes de sus 

respectivos Estados, así como adoptar directamente todas las medidas necesarias 

para informar acerca de la legislación de sus Estados en materia de adopción. Son 

las que tiene que estar de acuerdo con que continúe el proceso de adopción, y por 

ello, podemos decir que no sólo su labor es informativa o de preparación y 

elaboración de informaciones generales, sino que también tienen un cierto poder de 

decisión, pues son las que deciden, en última instancia si la solicitud de adopción 

llega a las instancias judiciales o no.  

 

No obstante, aunque tienen un importante papel en el proceso, es importante 

destacar que el Convenio de la Haya 1993 no constituye en sí la adopción, sino que 

es meramente una fase de instrucción previa a la decisión judicial sobre la 

constitución de la adopción. 
25

 

Así pues, como regla general, las Autoridades Centrales tendrán básicamente las 

funciones de obligación de cooperación entre otras autoridades y la función de 

propiciar información en la materia.  

 

                                                   
24

 Artículo 6; El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, (BOE núm.de 1 de agosto de 1995) 
25

  CARRILLO CARRILLO. B.L; Adopción internacional y Convenio de la Haya de 29 de mayo de 
1993, EDITORIAL COMARES, S.L. Edición Granada, 2003, p. 73.  
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Otra de las principales novedades que introduce este Convenio es la posibilidad de 

delegar la mayor parte de las funciones de las Autoridades Centrales que hemos 

comentado antes a otras autoridades públicas y a organismos y personas privadas. 

De este modo, podemos hablar, por ejemplo, de las Entidades públicas y Entidades 

Colaboradoras.  

 

En cualquier caso, para poder realizar las funciones de Autoridad Central es 

necesario que estos organismos cumplan con una serie de requisitos, como bien 

recoge Beatriz Carrillo Carrillo
26

: 

 

En primer lugar, han de ser organismos; es decir, sólo será una persona jurídica, en 

ningún caso físico.  

En segundo lugar, ha de obtener y conservar la mencionada acreditación, ya que sin 

ésta, no podrán delegar las funciones que les atribuye el Convenio; es decir, 

perseguir únicamente fines no lucrativos y tomar las medidas necesarias, 

directamente o con la cooperación de otras autoridades públicas, para prevenir 

materiales indebidos en relación a una adopción internacional.
27

 

 

Asimismo, el Convenio establece una serie de requisitos mínimos para aquellas 

personas que trabajan en dichos organismos; es decir, se les exige que sean 

personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para 

poder actuar en el ámbito de la adopción internacional, aunque luego seacada 

Estado contratante el que concrete y refuerce estos requisitos personales. 

Y por último, han de estar sometidas a un control permanente, especialmente en 

cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. Será decisión de 

cada Estado contratante determinar qué autoridad controlará dichas actuaciones. 

 

Por otro lado, han de obtener una delegación de las concretas funciones previstas 

en el Convenio de La Haya de 1993 que se les asignen además de saber cuál es el 

ámbito territorial de su actuación. En principio, actúan en aquel Estado contratante 

del cual han recibido acreditación, pero también es posible que intervenga en varios 

Estados, siempre que estos últimos le autoricen actuar en sus fronteras. De este 

modo, las funciones que podrán llevar a cabo estos organismos acreditados serán 

aquellas de carácter general y la recepción de la solicitud de adopción internacional.  
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 CARRILLO CARRILLO. B.L; Adopción internacional y Convenio de la Haya de 29 de mayo de 
1993, EDITORIAL COMARES, S.L. Edición Granada, 2003, p. 77 
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 Artículos 8 y 11; El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, BOE núm. de 1 de agosto de 1995 
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El Convenio de la Haya de 1993 también prevé, con carácter excepcional, las 

llamadas adopciones independientes; es decir, las que se realizan a través de otras 

personas físicas, distintas de las Autoridades Centrales u Organismos acreditados 

(no previstas en el ordenamiento español), además de actuaciones llevadas a cabo 

por otras Autoridades públicas, a las que el Convenio les atribuye unas actuaciones 

más específicas y posibilidad de actuar como colaboradoras y como delegatarias de 

las funciones atribuidas inicialmente a la Autoridad Central.  

 

Ahora dedicaremos especial atención a la ratificación por parte de España de El 

Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

 

2.4 Trascendencia de El Convenio de La Haya de 1993 en España 

 

Muchos Estados han ratificado el Convenio, pero es de especial interés que España 

fue de los primeros países de recepción en ratificar el Convenio. 
28

Actualmente son 

89 los Estados contratantes del Convenio. Es un texto que se centra en el aspecto 

de cooperación administrativa internacional. Su regulación se centra básicamente en 

reglamentar el procedimiento de instrucción previo a la adopción mediante un 

sistema de cooperación de autoridades del Estado de origen y las autoridades del 

Estado de recepción. Asimismo, establece cuáles son los requisitos mínimos que se 

requieren en el proceso de adopción internacional y regula decisiones relativas a la 

adopción entre Estados contratantes.  

 

Las adopciones procedentes de países que forman parte de dicho Convenio quedan, 

por tanto, sujetas al régimen de reconocimiento de pleno derecho previsto en su 

artículo 23: “Una adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad 

competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en 

los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién 

han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado 

c).Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la identidad y las 

funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para 

expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación 

de estas autoridades” 
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Según el estudio doctrinal de Sandra García Cano, Estados de origen que forman 

parte del Convenio de la Hay de 1993, han ido reduciendo los procesos de adopción 

internacional desde que se formaron parte de este. El ejemplo más claro está en 

China. ¿De qué manera nos influye? Pues bien, desde que China formó parte del 

Convenio de la Haya de 1993 en el año 2006, las adopciones constituidas por 

adoptantes españoles en este país han descendido cerca de mil anualmente, 

aunque sigue siendo nuestro país el que recibe más menores adoptados de China 

(en 2007, 1059).  

Otros Estados como Vietnam, Chad, Congo, Corea del Sur o Laos son algunas de 

los Estados de origen que eligen los españoles para adoptar internacionalmente, y 

ninguno de ellos forma parte del Convenio de la Haya de 1993. 

 

Por otro lado, la tendencia en nuestro país es que los adoptantes deciden adoptar en 

Estados no parte del Convenio de la Haya de 1993. Tiene la ventaja de que el 

proceso suele ser más rápido, pero por lo contrario, tiene menos garantías. Es el 

caso de países como Colombia, Etiopía, Kazajistán Ucrania, que han visto 

aumentadas las cifras de adopciones, sobre todo en el 2007. En Etiopía en el 2007 

aumentan de 120 a 141, y en Colombia de 24 a 41. 
29

 

 

De este modo, podemos decir que esta normativa convencional ha sido muy 

relevante para España. No solo vincula numerosos Estados a día de hoy, sino que  

sin lugar a dudas, para el legislador español este instrumento internacional ha 

influido en la actual normativa en la materia, la Ley 54/2007, o incluso un año 

después de ratificar el convenio, pues en la LO 1/1996 de 15 de enero, ya se refiere 

directamente a la adopción internacional como tal.  

 

Sin embargo, en España no es necesaria la intermediación de los organismos 

acreditados para poder tramitar las solicitudes de adopción internacional; es decir, 

que los adoptantes interesados pueden acudir directamente a la Entidad pública o a 

la Autoridad Central para que tramite la documentación. 

 

En base al artículo 6.2 del Convenio de La Haya de 1993, es posible designar más 

de una autoridad central, siempre que se trate de Estados federales, Estados 

plurilegislativos y Estados con unidades territoriales autónomas. En el caso de 
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España, hay 21 Autoridades Centrales, una por cada Comunidad Autónoma, tres en 

el País Vasco, y tres en las Islas Baleares, de modo que cada Comunidad Autónoma 

tiene su propia Autoridad Central y se encargará de actuar en el marco de su 

territorio.
30

 

 

Al margen de estas Autoridades Centrales por Comunidad Autónoma, es necesaria 

una Autoridad Central para la transmisión de comunicaciones. Se trata de la 

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, que básicamente sirve 

de intermediaria o interlocutor ante los demás Estados contratantes si tienen 

cualquier tipo de duda acerca de una de las 21 Autoridades Centrales españolas a 

las que deben dirigirse.  

 

 

2.5 Las Entidades Colaboradoras en la Adopción Internacional (ECAIS) 

 

La figura de las Entidades Colaboradoras en la Adopción Internacional (ECAIS) en 

España se ha basado en la LOPJM y El Convenio de la Haya de 1993. Y es que 

como bien dice Beatriz Carrillo 
31

 “la incorporación tardía de España al fenómeno de 

la adopción internacional ha supuesto que estas nuevas entidades nazcan 

absolutamente controladas y normadas por las autoridades públicas”. Las 

principales funciones de las ECAIS son previas a la constitución de la adopción en 

España y las funciones que se realizan en el país de origen del menor. 

 

32
Tal y como explica Gloria Esteban de la Rosa, se trata de una vía de comunicación 

entre el país de origen del menor que va a ser adoptado y el país de recepción; es 

decir, España. Es conveniente realizar un examen previo para ver si el país elegido 

para adoptar tiene organismos acreditados para la adopción en su territorio.  

Cada Comunidad Autónoma dispone de Decretos que regulan estas ECAIS, 

estableciendo cuáles son sus bases de acreditación y el procedimiento a seguir.  

 

La mayoría de regulaciones autonómicas de las ECAIS, nos permiten observar a 

través de sus correspondientes Decretos cuáles son los requisitos para la 
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acreditación y funciones que deben cumplir tanto en España como en el país de 

origen del menor.  Como dice Gloria Esteban de la Rosa, los Decretos pueden variar 

entre sí, pero todos coinciden en una serie de requisitos mínimos que deben cumplir 

estas ECAIS. Entre ellos figuran: 

 

- Que se trate de una Asociación, Fundación u otra persona jurídica sin ánimo de 

lucro. Tiene que estar constituida legalmente e inscrita en el Registro 

correspondiente, según su ámbito territorial de actuación. 

- Que tenga su sede social en el territorio de la CCAA y cuente con la 

representación en el país para el que se solicita acreditación. 

- Que disponga, con carácter permanente, de una oficina de atención al público. 

- Que en sus Estatutos se presencia la finalidad de la protección de menores, de 

acuerdo con la legislación española y con los principios recogidos en la 

Convención de Derechos del Niño y demás normas internacionales. 

- Que también disponga de un programa independiente de las otras actividades 

que realice, incluyendo su proyecto, estructura, presupuesto y gestión.  

- Que esté dirigida por personas cualificadas por su integridad moral, formación y 

experiencia.  

- Que tenga representación estable/permanente en el país extranjero para el que 

solicita la acreditación. 

- Que cuente con un equipo multidisciplinar en la CCAA de que se trate. Por lo 

general lo compondrán: un licenciado en Derecho, Psicología y Trabajo Social, 

sin perjuicio de que también formen parte expertos de Medicina u otros 

profesionales del sector. Se tendrá que acreditar dicha titulación y competencia 

y profesionalidad en el ámbito de infancia, familia y adopción.  

 

Las ECAIS sólo podrán acreditarse si carecen de ánimo de lucro y tienen como 

finalidad en sus Estatutos la protección de los menores,  

Podemos resumir que sus obligaciones son las siguientes
33

: 

- Respetar los derechos de los menores que les concede el ordenamiento 

jurídico. 

- Seguir las bases de la legislación sobre protección del menor y adopción, tanto 

a nivel autonómico, como estatal, y como del país de origen del menor. 

- Realizar sus tareas bajo normativa que esté vigente y bajo las directrices que 

dicten los organismos competentes de cada CCAA. 
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- Facilitar un control e inspección de las tareas desempeñadas por la 

Administración de las Comunidades Autónomas.  

- Estar inscritas de forma permanente en el registro correspondiente y avisar de 

cualquier cambio o modificación que pueda producirse en la solicitud de 

acreditación. 

- Probar la ausencia de compensación económica por la tramitación de la 

adopción. 

- Informar a todas las autoridades y entidades competentes de cualquier 

irregularidad o ganancia indebida. 

- Entregar a la Autoridad competente de la CCAA toda la información y 

documentación y expedientes de adopción finalizados en el plazo que cada una 

fije.  

- Hacer reuniones de forma periódica para poder establecer métodos de trabajo 

con los miembros de la Comisión Técnica de Adopción Internacional de la 

CCAA correspondiente. 

 

En resumen, aparte de cumplir toda esta enumeración de requisitos, las ECAIS 

deberán propiciar información y asesorar a los adoptantes sobre el procedimiento 

de la adopción internacional; es decir, cuáles son los trámites que se tienen que 

llevar acabo tanto en España, como en el país de origen del menor que se quiere 

adoptar. También tendrán que asegurarse de que todos los expedientes de 

adopción son tratados de forma correcta ante las autoridades de la correspondiente 

CCAA y el país de origen del adoptado. A rasgos generales, podemos decir que 

estas son las funciones que todas ECAIS deben cumplir, independientemente de 

que cada CCAA en su decreto vaya desarrollando más contenido al respecto.  

 

Además, podemos establecer una serie de principios de acreditación que propone la 

Conferencia de la Haya en su Guía Nº2 en virtud del Convenio de la Haya de 29 de 

mayo de 1993 relativo a la Protección del niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional: Acreditación y organismos acreditados para la adopción: 

principios generales y guía de buenas prácticas, como un ejemplo a seguir y 

recomendaciones de buenas prácticas para los organismos acreditados.  

Estos principios de acreditación son
34

:  
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- Principio de profesionalidad y ética en la adopción  

- Principio de fines no lucrativos  

- Principio de prevención de beneficios materiales indebidos  

- Principio de demostración y evaluación de la aptitud mediante criterios de 

acreditación y autorización  

- Principio de responsabilidad de los organismos acreditados  

- Principio de utilización de representantes con enfoque ético  

- Principio de facultades y recursos adecuados de las autoridades  

 
Según la Conferencia de la Haya, son principios que deberían seguir los organismos 

acreditados de los Estados de recepción y de los Estados de origen, por tanto es de 

aplicación para las ECAIS. 

 

2.6 Los cambios en España con la Ley 54/2007, de Adopción 

Internacional 

La adopción internacional en España se define por primera vez a nivel normativo en 

la Ley 54/2007 como aquel “vínculo jurídico de filiación que presenta un elemento 

extranjero derivado de la nacionalidad o de la residencia habitual de adoptantes o 

adoptandos”
35

.  

 

Previamente a la Ley 54/2007, España ha recorrido un largo camino normativo. 

Podemos decir que en los últimos años, la institución de la adopción internacional en 

España ha sufrido importantes cambios. 

Con la entrada en vigor de la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, que entró en 

vigor el 30 de diciembre de 2007, se pretende introducir una regulación integral y 

sistemática de la materia en España, sin lagunas y completa en su contenido acerca 

de la normativa de la adopción internacional en España, sin por ello dejar de lado la 

normativa convencional de cooperación de autoridades  del Convenio de la Haya de 

1993.  

No solo supone importantes cambios en el marco jurídico, sino que introduce 

importantes novedades. Algunas de ellas, como la posibilidad de reconocimiento de 

adopciones simples y la conversión de estas en plenas.  Sobre todo se centra en el 

interés superior del menor; es decir, en la concepción de la adopción internacional 
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como medida de “protección del menor”, en el deseo de evitar cualquier modalidad 

de tráfico internacional de menores y conseguir adopciones internacionalmente 

potentes.
36

Asimismo, destacan las normas de Derecho Internacional Privado del 

Título II de la Ley, sobre todo para las adopciones constituidas ante autoridades 

extranjeras. 

La regulación se plasma en el Capítulo III del Título II de la Ley (artículos 25 a 31).  

Como ya hemos mencionado, este Título contiene todas las normas de Derecho 

Internacional Privado relativas a la adopción internacional.  

El Capítulo III sustituye al ya derogado artículo 9.5 del CC, que antes de la LAI, era 

la única norma de nuestro Derecho que se ocupaba de regular los efectos en 

España de las adopciones constituidas ante autoridades extranjeras. Incluso el título 

enfatiza la precisión del carácter extranjero de la Ley: “Efectos en España de la 

adopción constituida por autoridades extranjeras”. Este matiz es importante, puesto 

que lo que determina el carácter extranjero o nacional de la resolución de adopción 

no radica en el lugar de la constitución, sino en el país del que depende la autoridad 

que constituyó la adopción. De este modo, en el caso de una adopción constituida 

por Cónsul extranjero en España, el lugar de constitución es España, pero es una 

adopción constituida por autoridad no española, que implica la necesidad de obtener 

su reconocimiento para que surta efectos regales y sea reconocida como tal en 

España. Por otro lado, la adopción constituida en un Estado extranjero por Cónsul 

español acreditado en dicho Estado, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de 

Adopción Internacional
37

, es una adopción constituida en el extranjero, pero por 

autoridad española, y por ello es necesario su reconocimiento en España  

Por otro lado, es interesante remarcar que en España, el itinerario legal más usual 

de una adopción internacional es que los trámites administrativos para la adopción 

se inicien por los adoptantes en nuestro país, y posteriormente, se transmite el 

expediente a la autoridades de la residencia habitual del menor, quienes proceden 

tras la fase administrativa, a la constitución de la adopción en el país del origen del 

niño. Una vez constituida la adopción en el extranjero, lo habitual es que los 

adoptantes la inscriban en el Registro Civil español, antes habiendo sido reconocida. 
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El Capítulo III comienza con el artículo 25, que establece lo siguiente: “La adopción 

constituida por autoridades extranjeras será reconocida en España con arreglo a lo 

establecido en los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen 

internacional en vigor para España, y, en especial, con arreglo al Convenio de La 

Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en 

materia de adopción internacional. Tales normas prevalecerán, en todo caso, sobre 

las reglas contenidas en esta Ley”. 

En esta redacción se aprecia una referencia específica al Convenio de la Haya de 

mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional, con lo cual, se establece cuál es el instrumento internacional 

más relevante sobre la materia, que se centre en cuestiones de reconocimiento de 

adopciones realizadas conforme a sus normas en los Estados partes, y del que 

España es Estado parte desde 1995. 

Podemos decir que hay tres vías para el reconocimiento en España de una adopción 

constituida ante autoridades extranjeras, que son las siguientes: 

1) Convenio de la Haya de 1993 sobre adopción internacional 

2) Instrumentos internacionales bilaterales firmados por España 

3) Régimen estatal; es decir, la Ley 54/2007 de adopción internacional 

(concretamente en el Capítulo III del Título II)
38

 

La ley de adopción internacional incluso mejora el funcionamiento del Convenio de la 

Haya de 1993 en España, pues tal y como dice Sandra García Cano es su estudio 

doctrinal: “incorpora una regulación específica en torno a las adopciones simples y, 

especialmente, un procedimiento ad hoc de conversión de la adopción simple 

extranjera en adopción plena española”.  

Como ya hemos mencionado en el presente trabajo, en España no existe adopción 

simple desde 1987. De este modo, todas aquellas adopciones simples certificadas 

conforme al Convenio de la Haya quedaban, en cierto modo, en el aire, pues no se 

sabía qué efectos jurídicos desplegarían en nuestro país. Como vía de solución, se 

recurría al artículo 27 del Convenio que establecía lo siguiente: “Si una adopción 

realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del vínculo de filiación 

preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción conforme al 

Convenio dicha adopción podrá ser convertida en un adopción que produzca tal 
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efecto, si la ley del Estado de recepción lo permite”. Es claro que como requisito 

para que la adopción simple surtiera efectos de adopción plena en nuestro país, 

tenía que someterse, entre otros requisitos, a la Ley material que lo permitiese.       

Es por ello que la Ley de adopción internacional tiene tanta importancia en este 

aspecto, puesto que antes de su entrada en vigor, la legislación española no se 

pronunciaba sobre este punto. 

De este modo, es posible, a través del artículo 27 del Convenio y el artículo 30.4 de 

la Ley de adopción internacional, convertir adopciones simples en plenas, siendo los 

requisitos que exige nuestra ley estatal los siguiente en su artículo 30.4: “En todo 

caso, para la conversión de una adopción simple o menos plena en una adopción 

plena, la autoridad española competente deberá examinar la concurrencia de los 

siguientes extremos: 

a. Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se 

requiera para la adopción hayan sido convenientemente asesoradas e 

informadas sobre las consecuencias de su consentimiento, sobre los efectos 

de la adopción y, en concreto, sobre la extinción de los vínculos jurídicos 

entre el niño y su familia de origen. 

b. Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la 

forma legalmente prevista y que este consentimiento haya sido prestado por 

escrito. 

c. Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o 

compensación de clase alguna y que tales consentimientos no hayan sido 

revocados. 

d. Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el 

nacimiento del niño. 

e. Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, éste haya 

sido convenientemente asesorado e informado sobre los efectos de la 

adopción y, cuando se exija, de su consentimiento a la misma. 

f. Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, éste haya 

sido oído. 

g. Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopción, 

se examine que éste lo manifestó libremente, en la forma y con las 

formalidades legalmente previstas, y sin que haya mediado precio o 

compensación de ninguna clase. 

La aplicación de la Ley de adopción internacional, en este sentido, supone un 

refuerzo en el interés superior del menor. Antes de que la conversión de adopción 
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simple a plena fuera posible vía normativa estatal, se optaba por el procedimiento de 

codecisión del artículo 17.c del Convenio de la Haya de 1993: “Las Autoridades 

Centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de 

adopción”.  

Por otro lado, era frecuente acudir directamente a la aplicación del artículo 9.5 del 

CC para denegar el reconocimiento de la adopción ya certificada conforme al 

Convenio, con lo cual, se infringía la prelación de las normas convencionales y se 

incumplían directamente las obligaciones que establecían el Convenio de la Haya de 

1993.  

Como bien establece Sandra García Cano, podemos concluir que la entrada en vigor 

de la Ley de adopción internacional ha influido de forma muy positiva en nuestro 

Estado, “pues facilita a las autoridades públicas españolas la correcta aplicación del 

Convenio de la Haya de 1993, contribuyendo así a la realización del objetivo 

convencional: el interés superior del menor y el respeto a sus derechos 

fundamentales”.
39

 

En cuanto a los requisitos exigidos para que la adopción constituida por autoridad 

extranjera supere el reconocimiento en España en defecto de normas 

internacionales, estos se encuentran establecidos en el artículo 26 de la Ley. 

Básicamente se centra en dos pilares fundamentales: por un lado, que la adopción 

se haya constituido válidamente en el país de origen; es decir, control de la 

competencia de la autoridad de origen además del control de la ley aplicada a la 

constitución de la adopción, con lo cual, la autoridad española tiene que controlar 

que la adopción se haya constituido conforme a la ley/leyes estatales designadas 

por las normas de conflicto del país del que depende la autoridad extranjera que 

constituyó la adopción.  

Por otro lado, que la adopción cumpla las exigencias de jurídicas o que giren en 

torno al interés del adoptado, es decir: intentar conseguir un equilibrio en los efectos 

entre la adopción extranjera y española
40

. Asimismo, se exige el certificado de 

idoneidad español en aquellos casos en que el adoptante sea español y también 

tenga su residencia habitual en España en el momento de la adopción.
41
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En el supuesto de que el adoptando fuera español en el momento de constitución de 

la adopción ante la autoridad extranjera competente, se exige, entre otros requisitos, 

el consentimiento de la Entidad Pública correspondiente a la última residencia del 

adoptando en España.
42

 

También se exigen requisitos de forma externos, pues es necesaria la legalización o 

apostilla y en la traducción a idioma oficial español, exceptuándose los documentos 

eximidos de legalización o traducción en virtud de otras normas vigentes.
43

 

Es de igual o mayor importancia aún la cuestión acerca del orden público 

internacional, pues para que se dé el reconocimiento en España de una adopción 

simple, no podrá ésta producir efectos manifiestamente contrarios al orden público 

internacional español, tendiéndose en cuenta siempre el interés superior del menor. 

Este precepto se refleja en el último artículo de la Ley de adopción internacional 

(31). 

Pues bien, con este sistema de doble control, se pretende evitar que una adopción 

constituida regularmente en el extranjero pueda desplegar efectos legales en 

España (ya que podría desencadenar en tráfico de menores y que no invalidez en 

país de origen desembocaría el mismo efecto en nuestro país).  Por otro lado, el 

garantizar que todas las adopciones constituidas por autoridad extranjera y que se 

introduzcan en España respeten los mínimos de la justicia, sobre todo, con especial 

atención al interés del menor. 

En resumen, la Ley de adopción internacional, la principal novedad que incorpora es 

el reconocimiento expreso de las adopciones simples y la incorporación de un 

procedimiento específico de conversión de adopción simple extranjera a una 

adopción plena española. De este modo, no sólo consigue una regulación más 

integra de la materia en nuestro país, sino que consigue que el Convenio de la Haya 

de 1993 de aplique de forma más eficaz y se respeten los principios y obligaciones 

que este estipula, a través de nuestra regulación propia estatal. De este modo, 

supone una ventaja tanto a nivel convencional como autónomo. 

De igual modo, se ha conseguido aclarar ciertas cuestiones jurídicas que no 

quedaban del todo definidas o incluso se ocupa de algunas cuestiones que no 

estaban antes reguladas. Todo ello con el principal objetivo de identificar el interés 

superior del menor en las adopciones internacionales y que éste se respete.  
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Op.cit 
43

 Op.cit 
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No obstante, tal y como estipula el estudio doctrina de Sandra García Cano, la 

regulación de la adopción internacional a nivel estatal también conlleva ciertos 

aspectos débiles, como pueden ser la ausencia de regulación de las bases de un 

procedimiento ad hoc para todos los supuestos de adopciones internacionales que 

no tengas acceso al Registro Civil español, así como haber incidido en la adaptación 

de la normativa del Registro Civil en materia de adopción internacional.
44

 

Una de las últimas novedades acerca de la Ley de adopción internacional, es que el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está trabajando con el 

departamento de Justicia para que la Ley de Adopción internacional promueva como 

medida prioritaria el acogimiento familiar. Ana Mato persigue una reforma de la Ley 

de Adopción internacional, para clarificar el marco competencial y reforzar las 

medidas para evitar que las adopciones internacionales generen beneficios 

financieros indebidos. Uno de las medidas esenciales que van a tener en cuenta es 

promover el acogimiento familiar como medida prioritaria y, en su caso la adopción, 

quedando la atención residencial como medida subsidiaria para los casos que la 

requieran.
45

 

Una vez hemos analizado el fondo jurídico de la adopción internacional, en el 

siguiente capítulo nos centraremos en la historia de la tramitación de la adopción 

internacional en España. Iniciaremos una comparativa con el resto de las tendencias 

globales y seguiremos con un análisis de las causas del descenso del número de 

adopciones en los últimos años y proseguiremos a hacer un breve balance de la 

situación actual que vive nuestro país en la materia. 
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 GARCÍA CANO. S; Estudios Doctrinales. p. 59 
45

 Ver página web: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-trabaja-ley-adopcion-
internacional-promueva-acogimiento-familiar-20130227181802.html, consultada 16 de marzo 2013. 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-trabaja-ley-adopcion-internacional-promueva-acogimiento-familiar-20130227181802.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-trabaja-ley-adopcion-internacional-promueva-acogimiento-familiar-20130227181802.html
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3. HISTORIA DEMOGRÁFICA DE LA ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

 

La adopción internacional en España surge como fenómeno en la década de los 

noventa. Poco a poco, el número de adopciones con elementos de extranjería fueron 

aumentando en nuestro país, reduciéndose así las adopciones nacionales. En este 

capítulo analizaremos la historia de la adopción internacional en nuestro país, sus 

cambios y respectivas causas. 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, debido a toda una serie de reformas, tanto 

en la propia Constitución Española, como en normativas que hacen referencia a la 

filiación y adopción, la adopción internacional tarda en llegar a España, a diferencia 

de otros países de Europa, como Francia, Suecia o EEUU, que cuarenta años atrás 

ya contaban con este tipo de adopciones. 

 

Como bien señala Guzmán Peces, 
46

“la adopción ha pasado de ser una figura de 

escasa demanda social (especialmente adopción fuera de nuestras fronteras), para 

constituirse en una alternativa para la creación de un núcleo familiar para parejas y 

personas solteras, y sobre todo en una medida tuitiva”. Este es uno de los 

principales motivos que causaron el importante auge de adopciones internacionales 

en España, así como el descenso de adopciones nacionales que seguía 

decreciendo, sobre todo por los largos plazos de espera, con lo que la adopción 

internacional pasa a convertirse en un recurso más idóneo. 

 

Para ver estos cambios del concepto de la adopción en nuestro país de una forma 

más clara, a continuación expondremos los cambios más recientes en la adopción 

en España, según J. Palacios, Y. Sánchez-Sandoval y E. León.
47

 

                                                   
46

GUZMAN PECES M; La adopción internacional. Guía para adoptantes, mediadores y juristas, 
Editorial La Ley, Edición, Madrid 2007, p. 113. 
47

 J.PALACIOS, Y.SÁNCHEZ-SANDOVAL Y E.LEÓN; La aventura de la adopción internacional, 
Edición Fundació Teresa Gallifa, Barcelona 2007, p.11 
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Cambios recientes en la adopción en España 

La adopción era… La adopción es… 

para parejas infértiles para todo tipo de parejas 

para parejas casadas para todo tipo de familia 

de bebés sin problemas sobre todo, de otro tipo de niños 

nacional internacional 

acuerdo privativo entre las partes procedimiento público 

secreta revelada 

invisible visible 

 

Fuente: J.PALACIOS, Y.SÁNCHEZ-SANDOVAL Y E.LEÓN; La aventura de la adopción 

internacional, Edición Fundació Teresa Gallifa, Barcelona 2007, p.12. 

 

Como podemos observar en esta tabla, uno de los cambios cruciales de la adopción 

es el paso de adopción nacional a internacional. Si bien, a su vez, el nuevo perfil de 

adoptantes y adoptandos de ahora influyen directamente en que las adopciones de 

hoy en día pasen a ser, en mayor medida, de carácter internacional. 

De este modo,  el auge de las adopciones internacionales no sólo se motiva en la 

evolución de su tratamiento jurídico, sino también en el distinto tratamiento por parte 

la sociedad. 

 

El año en que la adopción internacional alcanzó su máximo, tanto en España, como 

en el resto de países, fue el 2004, después de un aumento constante de las cifras 

anuales desde la década de 1990, cuando propiamente surge en España. En el 

siguiente cuadro, podremos comprobarlo48
 

                                                   
48

 Ver página web: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm: P. Selman 

Newcastle University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de 

la infancia?” , consultada 10 de marzo 2013. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
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Cuadro 1. 

Adopciones internacionales hacia 23 países receptores, 1998-2010, por su posición en 2004  

(las cifras en negrita señalan el año en que se produjeron más adopciones para cada país) 

País 1998 2001 2004 2006 2010 

EE.UU.
a
 15.774 19.237 22.884 20.679 12.149b  

España 1.487 3.428 5.541 4.472 2.891 

Francia 3.777 3.094 4.079 3.977 3.504 

Italia 2.233 1.797 3.402 3.188 4.130 

Canadá 2.222 1.874 1.955 1.535 1.946 

Total
c
 31.710 36.391 45.298 39.460 29.005 

% hacia EE. UU. 49% 53% 51% 52% 42% 

% hacia Europa  41% 39% 43% 42% 50% 

a.El Departamento de Estado de Estados Unidos publica sus datos en cada año fiscal (A.F.). Los datos 

anuales corresponden por tanto al período Octubre - Septiembre.  

b. El total para 2010 incluye 1.090 visas “humanitarias” tramitadas por Estados Unidos para niños y 

niñas provenientes de Haití, sin las cuales el total global es 27,915 y el porcentaje de Estados Unidos 

cae al 40%. 

c.Otros 18 países se incluyen en los totales generales: Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda y 

Reino Unido con el agregado de Andorra e Israel desde 2001.  

Fuente: Estadísticas proporcionadas por las Autoridades Centrales de los 23 países receptores. Una 

versión más detallada aparecerá en GIBBONS, J. y ROTABI, K. (eds). Intercountry Adoption: Policies, 

Practices, and Outcomes. Farnham: Ashgate, en prensa. 

Fuente:http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm:, P. Selman 

Newcastle University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de 

la infancia?” ,consultada 10 de marzo 2013. 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
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También podemos tomar como dato interesante extraído del mismo artículo de Peter 

Selman
49

, los cambios experimentados en algunos países de forma detallada entre 

1998 y 2004.   Aquí se refleja claramente que el número de niños y niñas que 

llegaron a España se triplicaron, situándose por delate de otros países de recepción 

como Irlanda, Suecia, Noruega o Francia. 

  

Cuadro 2. 

El crecimiento en números: 1998-2004 

  1998 2001 2004 % cambio 

España 1.487 3.428 5.541 +273 

Irlanda 147 179 398 +171 

Holanda 825 1.722 1.307 +58 

Italia  2.233 1.797 3.402 +52 

EE. UU. 18.774 19.237 22.884 +45 

      22 países 31.710 36.391 45.298 +42% 

Suecia 928 1.044 1.109 +19 

Noruega 643 713 706 +10 

Francia 3.777 3.094 4.079 +8 

Canadá 2.222 1.874 1.955 -15 

 Fuente:http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm:, P. Selman 

Newcastle University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de 

la infancia?” ,consultada 10 de marzo 2013. 

 

 

 

 

                                                   
49

Ver página web: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm: P. Selman Newcastle 
University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de la 
infancia?”, consultada 10 de marzo 2013. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
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Por último, en el Cuadro 3
50

apreciamos, como en la mayoría de países se produce 

un importante descenso, entre ellos,  España. Únicamente Canadá, Italia o Francia 

registraron un aumento en el año 2009,debido en gran parte al aumento de 

adopciones en Haití. 

 

Cuadro 3. 

Los cambios entre 2004-2009 y totales para 2010 

  2004 2009 % cambio 2010 

Noruega 706 347 -51 343 

Holanda 1.307 682 -48 697 

España 5.541 3.006 -46 2.891 

EE. UU. (A.F.) 22.824 12.753 -44 12.149 

        23 Países  45.298 29.867 -35% 28.986 

Francia 4.079 3.017 -27 3.504 

Irlanda 398 307 -23 201 

Suecia 1.109 912 -18 -655 

Canadá 1.955 2.129 9 1.946 

Italia 3.400 3.964 17 4.130 

Fuente:http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm:, P. Selman 

Newcastle University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de 

la infancia?” ,consultada 10 de marzo 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50

 Ver página web: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm: P. Selman 
Newcastle University “Tendencias globales en adopción internacional: ¿En el “interés superior de 
la infancia?”, consultada 10 de marzo 2013. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm
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3.1 Cambios recientes en la adopción internacional en España: Causas 

y consecuencias 

 

Después de una breve introducción, hemos de centrarnos en datos significativos de 

los últimos años en nuestro país. 

 

3.1.1. Rusia y China; los países más populares para adoptar. 

 

Rusia y China siempre han sido los dos países de origen más elegidos para adoptar 

entre los ciudadanos españoles, tanto en los inicios de las adopciones 

internacionales en nuestro país, como a lo largo de los últimos años, tal y como 

podemos apreciar en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Según los 

datos mostrados (Adopciones internacionales por países, indicador y periodo, hasta 

2009)
51

 . 

 

Los primeros datos son de 1998, con 1487 adopciones internacionales. De 1999 a 

2002 van incrementando ligeramente, ya partir del 2003 el número de menores 

adoptados en España aumenta de forma considerable. Se pasan de 3626 a casi 

4000 en este año. Los dos años siguientes se convertirán en tiempos de auténtico 

furor para las adopciones internacionales en nuestro país, registrándose unas 5541 

adopciones en el 2004, siendo 1618 de Rusia y 2389 de China. En 2005 se registran 

el mayor número de adopciones internacionales en nuestro país, llegando a las 

5423, siendo una vez más, Rusia y China los dos países donde más adopciones 

internacionales se producen (2389 en China y 2753 en Rusia). 

Sin embargo, en 2006 bajan ligeramente, a unas 4472, y así sucesivamente hasta 

llegar a las 3006 en el 2009, situándonos hoy en día en menos de 2500. 

 

3.1.1.2 El caso de China 
 

En el caso de China, como hemos comentado anteriormente, a partir del 2007 el 

número de adopciones baja considerablemente. Una de las causas de dicho 

descenso es la introducción de nuevos requisitos.
52

 Como podemos comprobar en 

éste artículo del Mundo, la adopción internacional en España bajó un 18% en el 

2007 por los nuevos requisitos de China.  

                                                   
51

 Ver página web: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do: Instituto Nacional de estadística: “Adopciones 
internacionales por países, indicador y periodo, hasta 2009”, consultada 28 de marzo 2013. 
52

 Ver página web: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/18/espana/1184773271.html “Sara 
Martínez (Jueves, 19 de julio de 2007). “Baja un 18% la adopción internacional en España por los 
nuevos requisitos de China”, consultada 29 de marzo 2013. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/18/espana/1184773271.html
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Los criterios que ha introducido el país asiático, y el que sigue siendo el primer país 

de origen, frenó notablemente el número de solicitudes de adopción internacional 

registradas en nuestro país en 2005. 
53

“Ahora da prioridad a las parejas jóvenes 

heterosexuales y con altos ingresos, mientras que perjudica a solteros, 

homosexuales, obesos y mayores de 50 años, entre otros colectivos. En el conjunto 

del resto de países, hay sin embargo una ligera tendencia al alta.”Asimismo, ante la 

legalización de las uniones homosexuales en nuestro país, China ha impuesto 

condiciones más restrictivas a la hora de adoptar, lo que ha prohibido que aumenten 

los procesos de adopción, sino que al contrario, ha propiciado su descenso.  

Según estos nuevos requisitos, entre los impedimentos de salud destacan 

enfermedades como el alcoholismo y la depresión. Por otro lado, las familias 

solicitantes deberán contar con un patrimonio superior a 80.000 dólares (unos 

58.600 euros) y presentar ingresos que permitan cubrir con al menos 10.000 dólares 

anuales (unos 7.300 euros) a cada miembro de la familia, incluido el niño a 

adoptar.
54

 

 

Sin embargo, otra de las principales causas por las que muchas solicitudes de 

adopción en China no van más allá es porque los periodos de espera son 

demasiado largos. Adoptar estos últimos años no es sólo cada vez más difícil por los 

requisitos que impone cada país, sino que es cada vez más lento. Suele durar entre 

cuatro y cinco años o incluso más.  Las familias cada vez necesitan unas dosis más 

altas dosis de paciencia, como es el caso de Valencia, por ejemplo. 
55

 “Los padres 

que quieren adoptar a un niño en el extranjero soportan esperas que ya alcanzan los 

siete años en destinos como China. El alargamiento de plazos se debe al incremento 

de solicitudes en determinados países y a la reducción de menores que entran en el 

sistema. El resultado: una demora interminable para cientos de valencianos” 

 

 

                                                   
53

 Ver página web: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/18/espana/1184773271.html “Sara 
Martínez (Jueves, 19 de julio de 2007). “Baja un 18% la adopción internacional en España por los 
nuevos requisitos de China”, consultada 29 de marzo 2013. 
54

 Ver página web: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Sociedad/china-
endurece-los-requisitos-para-la-adopcion-y-da-prioridad-a-los-matrimonios-
heterosexuales_1632804180522.html EFE/PEKIN (24/08/2007) “China endurece los requisitos 
para la adopción y da prioridad a los matrimonios heterosexuales” Consultada 20 de abril de 2013. 
55

 Ver página web: http://www.lasprovincias.es/v/20121113/comunitat/plazos-para-adopcin-
internacional-20121113.html“Los plazos para la adopción internacional alcanzan ya los siete años 
de espera”, consultada 3 de marzo de 2013. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/18/espana/1184773271.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Sociedad/china-endurece-los-requisitos-para-la-adopcion-y-da-prioridad-a-los-matrimonios-heterosexuales_1632804180522.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Sociedad/china-endurece-los-requisitos-para-la-adopcion-y-da-prioridad-a-los-matrimonios-heterosexuales_1632804180522.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Sociedad/china-endurece-los-requisitos-para-la-adopcion-y-da-prioridad-a-los-matrimonios-heterosexuales_1632804180522.html
http://www.lasprovincias.es/v/20121113/comunitat/plazos-para-adopcin-internacional-20121113.html
http://www.lasprovincias.es/v/20121113/comunitat/plazos-para-adopcin-internacional-20121113.html
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56
[En el caso de Nines, que vive en Madrid e inició los trámites en 2006: "Lo que te 

dicen es que el niño te lo dan, pero claro, no te saben decir a ciencia cierta cuándo. 

Tienen un cúmulo de expedientes. Tengo 44 años, entonces también piensas que el 

tiempo corre. Llevamos muchos años queriendo ser padres". Por otro lado, están los 

requisitos que se le imponen a los padres adoptantes: "Algunos son absurdos", 

explica Nines. "La masa corporal, por ejemplo. El dinero que ingresa el núcleo 

familiar o tener estudios superiores a bachillerato. Yo creo que es una forma de 

cribar gente"]. Según un artículo de Cadena Ser. 

 

Frente a estos retrasos, muchas familias reclaman que se les permita mantener 

abierta la solicitud en dos países diferentes, a la espera de que se resuelva la más 

rápida, como es el caso de Cataluña, Andalucía, Valencia o Cantabria, aunque en 

otras comunidades no es posible. Según las declaraciones de Nines: "Por ejemplo, 

en la Comunidad de Madrid puedes tener abierto un expediente de adopción 

nacional y uno internacional, pero no dos internacionales. Te vas a Navarra y 

pueden tener dos internacionales abiertos, pero no uno nacional y otro 

internacional". 

 

3.1.1.3 El caso de Rusia 

En base a un artículo del periódico Rusia Hoy publicado en enero 2012 
57

“unos 

10.000 niños abandonaban Rusia cada año para ser acogidos por familias 

extranjeras, principalmente, con destino a Estados Unidos y, en segundo lugar, a 

España”. Esta situación cambió cuando el gobierno ruso decidió dar preferencia a 

las adopciones nacionales y únicamente reservar las internacionales a niños con 

dificultades especiales: hermanos, menores con problemas de salud o niños 

mayores. Del mismo modo, mostró más exigencia en cuanto a las condiciones de los 

adoptandos, sobre todo, las de índole económico y de la salud.  

Otro factor de dicha disminución es que en 2009 se prohibió en España la adopción 

internacional por libre; es decir, que actualmente tan sólo se puede adoptar a través 

de las entidades colaboradores de adopción internacional (ECAI).  

                                                   
56

 Ver página web: http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/adopciones-internacionales-han-
descendido-espana-solo-anos/csrcsrpor/20110417csrcsrsoc_2/Tes“Las adopciones 
internacionales han descendido casi un 50% en España en solo cinco años”, consultada 3 de 
marzo de 2013. 
57

 Ver página web: 
http://rusiahoy.com/articles/2012/01/30/las_adopciones_de_ninos_rusos_bajan_a_la_mitad_en_sei
s_anos_15319.html, Maite Montroi, (30 de enero de 2012) “Las adopciones de niños rusos bajan a 
la mitad en seis años” consultada el 20 de abril de 2013. 

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/adopciones-internacionales-han-descendido-espana-solo-anos/csrcsrpor/20110417csrcsrsoc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/adopciones-internacionales-han-descendido-espana-solo-anos/csrcsrpor/20110417csrcsrsoc_2/Tes
http://rusiahoy.com/articles/2012/01/30/las_adopciones_de_ninos_rusos_bajan_a_la_mitad_en_seis_anos_15319.html
http://rusiahoy.com/articles/2012/01/30/las_adopciones_de_ninos_rusos_bajan_a_la_mitad_en_seis_anos_15319.html
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Por todo lo expuesto, el número de adopciones de niños rusos por parte de familias 

españolas se ha reducido a la mitad. En 2004 se realizaron 1.618 adopciones, 

mientras que en 2010, la cifra se situaba en los 801.  

Al gobierno le preocupada, en cierto modo, perder a millones de niños por vía de la 

adopción. Así se expresó el defensor ruso de los derechos de los niños, Pável 

Astajov en noviembre de 2012:“Es una vergüenza que exportemos petróleo, gas y 

niños”. 

Sin embargo, Rusia sigue encabezando la lista de países que las familias españolas 

escogen para adoptar. Esto es, según la directora del Instituto Catalán de la 

Adopción (ICA) Nuria Canal y el presidente de La Asociación de Familias Adoptantes 

en Rusia (ASFARU) por dos razones esenciales: “por un lado, el tiempo de espera –

actualmente y a pesar de que con las restricciones los plazos se han alargado, no 

llega a los dos años, mientras que en China, son siete” - y, por otro, el hecho de que 

“Rusia es un país garantista de los derechos de los niños, es decir, cuando se 

asigna a un menor a una familia, es que realmente es huérfano y nadie reclamará su 

custodia”. 

Otros aspectos positivos de Rusia como destino de adopción que destaca la 

directora de ICA  es que “todos los orfanatos rusos son públicos y que la atención es 

correcta en cuanto a la alimentación, cuidados médicos, instalaciones y personal a 

cargo de los menores. Además, las autoridades rusas elaboran informes de 

seguimiento estrictos. La adaptación de los niños a sus nuevas familias es en 

general correcta, pero depende mucho de cada casuística”. 

No obstante, la crisis económica no sólo ha afectado a adopciones nacionales, sino 

también a nivel internacional. 
58

 Adoptar en algunos países resulta especialmente 

caro, como es el caso de Rusia, donde exigen dos o tres viajes a los futuros padres, 

que junto a las traducciones juradas de los documentos resulta un coste económico 

importante. En algunos países piden incluso una instancia mínima de tres meses, 

como es el caso de Nicaragua. Ante esta situación, muchas familias que no pueden 

permitirse estos gastos, tiran la toalla tras la solicitud del proceso de adopción. 

 

 

 

                                                   
58

  Playà Maset. J (Domingo, 22 Enero 2012), La crisis y criterios más restrictivos hacen caer las 
adopciones internacionales, La Vanguardia, pp.1 
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3.1.2. Situación de la adopciones internacionales de otros países 

Este importante descenso de adopciones internacionales en nuestro país está 

motivado, entre otros factores, por los recientes criterios más restrictivos a la hora de 

adoptar. Por otro lado, los problemas que se están dando en países musulmanes, 

suspendiéndose incluso muchos procesos, o la prohibición directa de adopciones en 

países en fase de transiciones políticas, como los de Europa del Este (Rumanía, 

Polonia o Ucrania) son grandes factores que han influido en las adopciones 

internacionales. 

Etiopía en los últimos años se está consolidando como país de origen, es el tercer 

territorio de procedencia de los menores en España. En 2006, los españoles 

adoptaron 304 niños etíopes, y en 2009, 722. 

Colombia empezó siendo uno de los países de origen más escogidos para adoptar. 

En 1998 se adoptaron 393 menores y el 2000 fue el año en que más expedientes se 

resolvieron, unos 414. Hoy en día sigue ocupado el cuarto lugar de países de origen 

más escogidos entre los españoles, aunque desde el 2001 ha experimentado una 

tendencia descendente, resolviéndose en 2005 unos 240 expedientes hasta llegar a 

unos 160 casos en 2009. 

Ucrania, a lo largo de los años, que ha sido el cuarto destino más escogido, registró 

una caída importante en cifras en 2006 (181) que en años anteriores (394 en 2005, o 

incluso llegando a las 462 en 2003). Esto se explica por las modificaciones legales 

que ha introducido este país para proteger la infancia y ahora empieza a cerrar las 

puertas. 
59

El volumen de solicitudes ha incitado al Centro de Adopciones de Kiev a 

proponer a España que evite que las llamadas familias monoparentales dirijan su 

punto de mira hacia Ucrania. La razón que aducen es que van a dar prioridad a las 

familias biparentales. Italia y Estados Unidos han recibido la misma recomendación. 

Ello en la práctica supone que los solteros tendrán que buscar otro país si quieren 

adoptar. Al igual que Rumanía y Bulgaria, Ucrania se encamina ahora hacia una 

mayor protección del niño y hacia una canalización de la adopción hacia el interior. 

60
El descenso de las adopciones internacionales en España se explica por otras 

cifras cambiantes, como es el caso de Nepal, que pasa de las 173 en 2006 a 

ninguna adopción en el 2009.  La India pasa de 79 en 2006 a 29 en 2009. En Perú 

se reducen a poco más de la mitad en 2009, pasando de 41 a 17. En lo que respecta 

a Panamá también se ve afectada, pues pasa de 41 a las 7 adopciones en tan sólo 
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 Ver página web: http://elpais.com/diario/2005/07/11/sociedad/1121032805_850215.html: 
“Ucrania endurece los criterios para la adopción de niños por parte de españoles”, consultada 30 
de marzo 2013. 
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 Ver página web: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do: Instituto Nacional de estadística: “Adopciones 
internacionales por países, indicador y periodo, hasta 2009”, consultada 28 de marzo de 2013. 
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tres años. Kazajstán es de los pocos países que han aumentado considerablemente 

el número de adopciones. En 2006 se registraron 70 y en 2009 se llegaron a las 148. 

3.1.2.2 La gestación de sustitución y sus efectos en el caso de Guatemala 

Para entender mejor el caso de Guatemala, procederemos a explicar en qué 

consiste el vientre de alquiler.  Este concepto, es cómo se conoce vulgarmente a la 

llamada gestación por sustitución. “Consiste en aquel proceso por el cual una mujer, 

mediante contraprestación o sin ella, se compromete a gestar un bebé para que otra 

u otras personas puedan ser padres, biológicos o no”. 
61

. 

Tal y como describe este artículo de La Ley, la gestación de sustitución puede 

llevarse acabo de distintas formas. Una de las posibles vías es la transferencia de 

embriones generados in vitro al útero de una tercera persona distinta de los 

progenitores genéticos de los embriones. Otra posibilidad es que los contratantes 

recurran a donantes, ya sea de óvulo, esperma o de ambos, por lo ellos escogen si 

los embriones transferidos serán no ajenos biológicamente. Otra vía posible es que 

la propia mujer gestante aporte su material genético, es decir, se que se produzca 

una inseminación artificial (con semen del contratante o de donante). 

En nuestro país está regulada en el artículo 10 de la Ley Orgánica 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana asistida:  

“1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con 

o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 

contratante o de un tercero. 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por 

el parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 

padre biológico, conforme a las reglas generales.” 

Sin embargo, a pesar de la existencia de dicha ley, con el fin de evitar la prohibición 

de este tipo de contratos en España, los que deseen convertirse en padres recurren 

a la gestación de sustitución fuera de España; es decir, en países donde este 

contrato sea lícito. Pese a que la gestación en un ‘vientre de alquiler’ está prohibida 

en España, los hijos nacidos en países donde sí se admiten residen en nuestro país.  
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Aunque siempre se busca proteger el interés superior del menor, regular a estos 

menores no es una situación del todo fácil para las autoridades, tal y como afirma la 

entonces directora de Registros y Notariados, María Ángeles Alcalá en un artículo de 

la sección vida & artes del País
62

: “No podemos meternos en la legislación de otros 

países pero no se puede aceptar todo”. 

A pesar de que el Ministerio de Justicia y las Cortes españolas, que se encargaron 

de aprobar de forma unánime la parte de la ley de reproducción asistida, que como 

hemos comentado anteriormente, declara nulos los contratos de gestación 

subrogada, sigue existiendo un problema según María Ángeles Alcalá: “que se siga 

utilizando el cuerpo de una mujer como una mercancía”. Por este motivo, la 

resolución judicial permite que “al menos se salvaguarden los derechos de la mujer, 

declarando ésta que no ha sido coaccionada y que ha actuado libremente”- declara 

Alcalá-“Lo menos que podemos pedir es que el país de origen garantice que se han 

respetado sus derechos”.  

En Guatemala, este tipo de contratos ha tenido un gran importancia, puesto que ha 

afectado a las adopciones tanto a nivel nacional, como a internacional.                    

Este país dio mucho de qué hablar en el año 2006. Hasta el 2008 Guatemala fue 

uno de los países con mayores cifras de niños/as adoptados internacionalmente, 

pero han existido en los procesos varias dudas acerca de prácticas ilegales, 

falsificación de papeles, o reclutamiento de menores. 
63

“En el exterior ven a 

Guatemala como un gigantesco mercado de niños por prácticas indebidas en las 

adopciones. Se conocen casos de alquiler de vientres, en los que se paga a las 

mujeres por preñarse” según palabras del entonces vicepresidente en el 2006, 

Eduardo Stein.  El “alquiler de vientres” y “engaños” a mujeres eran dos de los focos 

más preocupantes en la entrega de menores a su país de destino, desconociendo 

las familias extranjeras este proceso. 

El Gobierno de Oscar Berger quiso que se pusiera fin a estos sucesos y que el 

Estado asumiese el control del sistema de adopciones, que hasta ahora había 

estado en manos privadas, con la ratificación del Convenio de La Haya. El problema 

estaba en que no se gestionaba por tribunales y funcionarios, sino por notarios y 

abogados a cambio de una alta remuneración. Esto se refleja, tal y como señala el 

artículo de La Vanguardia del 2006, en que uno de cada cien niños guatemaltecos 

es acogido por extranjeros, entre ellos, sobre todo por los estadounidenses, que de 

1995 a 2005 adoptaron a 18.298 menores de este país, por delante de China y 
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Rusia. Incluso, a nivel nacional, es la tercera nación que ha facilitado más niños para 

adopciones en Cataluña (2656). 

El motivo de esta popularidad, sobre todo en Estados Unidos, es por sus facilidades 

y rapidez de proceso, sin necesidad de esperar la media de cuatro o cinco años para 

el menor. Esta situación generó la demanda a nuevos países que cumplieran las 

mismas características que cumplió durante mucho tiempo Guatemala, adopciones 

rápidas, de niños/as pequeños/as y sanos, pasando a convertirse Etiopia en uno de 

los principales países de origen. 

3.1.2.3 La adopción Internacional en Cataluña 

Cataluña también se ha visto afectada por el descenso del número de adopciones 

Internacionales. Se ha pasado de las 300 solicitudes del año 2009 a las 298, 223 y 

119 en los tres años siguientes. 
64

 

En el caso de las mujeres solas, en el 2009 se registraron en Cataluña 10 

adopciones nacionales y 94 internacional, y en el 2012 se mantuvo la cifra de las 

nacionales pero bajó el número de internacionales en 20 solicitudes. 

En la siguiente tabla del Instituto Catalán de acogimiento y adopción, podemos ver 

con más detalle los menores adoptados en Cataluña en distintos países a lo largo de 

los últimos cinco años
65

: 

Adopción internacional. 2008-2012Niños adoptados. Por países 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Total 826 739 627 614 551 

Total Europa 349 294 243 271 197 

Bulgària 6 2 0 0 0 

Hongria 0 2 0 0 0 

Lituània 0 1 0 0 0 

Moldàvia 0 2 0 0 0 

Polònia 0 2 1 1 0 

Rússia  332 275 238 265 187 

Ucraïna 11 10 4 5 10 

Total África 197 192 179 178 171 
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 52 

Adopción internacional. 2008-2012Niños adoptados. Por países 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Costa d'Ivori 0 3 10 7 3 

Gàmbia 1 1 0 1 0 

Guinea Bissau 0 0 0 0 0 

Etiòpia 156 140 106 78 68 

Mali 30 33 24 57 61 

Madagascar 0 0 0 5 2 

Marroc 4 13 34 29 34 

Nigeria 1 0 0 0 0 

República del Congo 0 0 4 0 0 

República Democràtica del Congo 3 0 0 0 0 

Senegal 2 2 1 1 1 

Rest d'Àfrica 0 0 0 0 2 

Total América 73 65 41 60 35 

Bolívia 11 9 2 10 5 

Brasil 5 11 4 7 1 

Colòmbia 27 20 25 32 17 

Costa Rica 0 0 0 0 0 

El Salvador 2 0 1 0 0 

Guatemala 6 3 0 0 0 

Haití 12 3 0 0 0 

Hondures 1 0 1 1 0 

Mèxic 3 6 0 2 1 

Nicaragua 0 2 0 2 2 

Panamà 0 1 0 0 0 

Perú 6 7 8 6 5 

República Dominicana 0 2 0 0 1 

Xile 0 1 0 0 3 

Total Asia 207 188 164 105 148 

Índia 11 8 8 0 3 

Kazakhstan 42 33 23 9 0 

Filipines 1 5 7 1 6 

Sri LanKa 2 1 1 1 0 

Nepal 25 0 6 1 0 

Vietnam 0 0 12 4 6 

Xina 126 141 107 89 83 

Altres Àsia 0 0 0 0 50 

Total Oceania 0 0 0 0 0 

Fuente: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=855&lang=es Anuario estadístico de Cataluña 

(2012) - “Adopción internacional 2008-2012. Niños adoptados por países” 
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No obstante, a pesar de que Cataluña sigue la tendencia nacional de que las 

adopciones internacionales disminuyan, concretamente en un 30% los últimos cinco 

años, aumentan, sin embargo, el número adopciones nacionales (un 14% a lo largo 

del 2012). Estos son datos que ofrecieron la Conselleria de Bienestar Social y 

Familia de la Generalitat.
66

 

El departamento advirtió a principios del año pasado que este importante descenso 

en el ámbito internacional y aumento a nivel nacional se debe principalmente la crisis 

económica y al endurecimiento de las condiciones impuestas por los países de 

origen de los menores. Asimismo, los largos tiempos de espera también ha 

provocado que muchas solicitudes se echen para atrás.  

El coste de viajar a los países de origen también supone un gasto extraordinario 

para muchas familias, y ello junto a cada vez tener que cumplir una mayor lista de 

requisitos, hace que opten por solicitudes en España. De este modo, las solicitudes 

de adopciones nacionales han aumentado un 28% desde 2007, mientras que en el 

ámbito internacional, las solicitudes han pasado de 1.858 en 2007 a 827 en 2011, 

registrando una caída del 55%. 

El ex director de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia) José Luis Ortuño, explica que algunas las funciones del 

Departamento de Bienestar y Familia son atender la política de servicios sociales, 

mujeres, juventud, personas mayores, familias, infancia y adolescencia, inmigración, 

personas con discapacidad y dependencia, acogidas y adopciones. Existen así el 

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), el Instituto Catalán de 

las Mujeres (ICD), la Secretaría de Familia, Dirección General para la Juventud, 

Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria (DGAC). Por último, el ICAA 

(Instituto Catalán de Adopción y Acogimiento) que se encarga de adopciones 

nacionales e internacionales, y la DGAI (Dirección General de Atención a la Infancia 

y a la Adolescencia).  

Los Equipos de Atención a la Adolescencia e Infancia tienen dos tareas básicas: la 

de riesgo y la de protección de los menores. Este riesgo intenta solventar 

situaciones que tengan un alto nivel de peligro y que necesiten disminuir ese riesgo. 

Al tener un servicio telefónico de 24 horas, siempre es posible acceder a la DGAIA. 
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Ésta, se ocupa de establecer un contacto entre las familias y la Generalitat. “Lo que 

se busca es disminuir el riesgo a toda costa”, explica José Luis Ortuño. 

En cuanto a la protección, según explica José Luis Ortuño, un 10% es por maltrato 

físico, un 20% por maltrato psicológico, un 5% por abusos sexuales (aunque son 

muy difíciles de averiguar), un 10% para los Magrebíes, un 5% de casos varios, y 

con mayoría, un 40% de casos de negligencias. En casos de negligencias, suele 

aparecer la figura de la tutela, que por lo general, se intenta que sea temporal, y el 

menor se manda a un centro o a un acogimiento, aunque esta última figura aún no 

ha dado buenos resultados en España. Suelen irse a centros antes que ser 

acogidos. Cuando se trata de una tutela permanente, entonces podemos hablar de 

adopción nacional, que es donde actúa la DGAIA, y es la que pide la solicitud de 

adopción al juez, por tanto, un proceso más largo y complicado que el de tutela 

temporal. 

El problema con la adopción nacional, es que tan sólo un 10% conforman los bebés 

menores de 2 años, y el resto son adolescentes problemáticas, menores con 

problemas de salud mental, grupos de hermanos y discapacitados conforman el 

restante 90%. “Hay más oferta que demanda, y por ello la adopción nacional se 

estanca en España”, explica José Luis Ortuño. 

El ICAA se encarga de tramitar el servicio de idoneidad; es decir, comprobar si los 

adoptantes se ajustan al papel de padres para el menor. En un 94% de los casos, la 

respuesta suele ser que sí, aunque en caso contrario, siempre puede recurrirse al 

juez.  

Según explica el ex director de la DGAIA, lo que ocurre en muchas ocasiones, es 

que las adopciones que no se producen a nivel nacional, y por tanto, se “exportan” 

para la adopción internacional. “Hay que contrarrestar el exceso de oferta y poca 

demanda de esta manera” explica el Sr. Ortuño. 

En lo que respecta a la kafala, la DGAIA ofrece un apoyo indirecto a los padres que 

están tramitando estos procesos. No tratan con el expediente de la kafala, sino con 

las familias directamente. “En todo caso, la kafala no es adopción”, afirma José Luis 

Ortuño. 

Para que los homosexuales adopten, normalmente no se presenta ningún problema. 

En Cataluña, aproximadamente el 10% de los que adoptan son homosexuales.  No 
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se presenta ningún problema para conseguir la idoneidad, sin embargo, si es así, 

suelen fundamentarlo en su condición sexual para así luchar ante el Juez. 

El perfil de adoptante catalán, suelen ser padres que no pueden tener hijos o que 

son ya demasiado mayores para ser padres. “El problema esencial es que antes las 

familias querían tener muchos más hijos”, afirma.  Por tanto, no sólo ha afectado la 

crisis, sino el hecho de que la natalidad ha bajado en estos últimos años. “Hubo ese 

‘boom’ hace 8 años por la ley de un solo hijo en China, pero ahora el país quiere 

proteger cada vez más a la infancia”, explica el Sr. Ortuño. Sin embargo, Rusia se 

mantiene pero también sigue esta política.  

En cuanto a perspectivas de futuro de adopciones internacionales, el Sr Ortuño 

opina que con estas barreras que están imponiendo los países, avanzan cada vez 

más las normas de protección de la infancia. Hay menos demanda por la crisis, por 

el menor deseo de tener tantos hijos (ya que somos el país con la natalidad más 

baja de Europa) y porque muchas veces, se decide adoptar, pero luego cambian de 

opinión y quieren devolverlos. En situaciones como estas, actúa el servicio de post-

adopciones en Cataluña; para controlar que los padres estén bien y no tengan 

ningunos problemas con los menores adoptados. Con este servicio se pretende 

evitar entrar en esas situaciones de riesgo; es decir, las de negligencia. El tiempo de 

espera también es otro factor, pues no sólo depende del ICAA, sino también de los 

requisitos que se exijan en el país de origen. “El expediente será aceptado en el país 

que menos barreras tenga”, afirma José Luis Ortuño. 

3.2 La kafala y sus consecuencias en España 

 

Debemos prestar especial atención a la figura de la adopción en países de tradición 

musulmana, puesto que está totalmente prohibida bajo el Corán.
67

 “El Corán prohíbe 

que el hijo adoptado se integre en una nueva familia con los mismos apellidos y 

derechos hereditarios que los demás hijos legítimos” tal y como establece Gloria 

Esteban de la Rosa.
68

La prohibición de la adopción en países islámicos es debido a 

que en el Islam los lazos de familia entre padres e hijos son de tipo sanguíneo de un 

solo origen. La religión sigue los principios de justicia y verdad, con lo cual no es 

posible la filiación del hijo a unos padres que no sean biológicos. Bajo este concepto, 
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si no tiene ningún tipo de relación con la familia que le acoge, tampoco tendrá 

ningún derecho hereditario.  

 

La figura de la kafala se contrapone totalmente a los principios de adopción en 

nuestro ordenamiento. En España se considera que como mejor se protege al menor 

en situación de desamparo es integrándolo en una nueva familia, de manera plena y 

permanente, creando así un vínculo de filiación con los adoptantes y extinguiendo el 

que lo unía con su familia de origen. Por tanto, el concepto de adopción plena en 

España se contrapone totalmente a la figura de acogimiento de la kafala en los 

países islámicos, y por ello merece una especial atención en el presente trabajo, ya 

que veremos con más detalle en qué se diferencian entre sí y qué efectos despliega  

esta figura en los procesos de adopción en España. 

 

3.2.1. Definición de la kafala 

Como ya hemos establecido anteriormente, en los países islámicos no existe la 

adopción, tal y como la conocemos en Europa, sino el acogimiento, tutela dativa o 

kafala.Tal y como refleja el “Dictamen 1/2009, sobre la posibilidad de que la kafala 

sea equiparada a la tutela o al acogimiento a efectos de permitir proponer una 

adopción”, se trata de una institución propia del Derecho de países coránicos que no 

supone directamente un vínculo de filiación entre la persona que asume la kafala del 

menor y este último. Existe pues la obligación por parte de los adoptantes de 

hacerse cargo del adoptado y atender sus necesidades de manutención y 

educación, de forma similar al acogimiento del Derecho español, puesto que el 

Corán prohíbe que el hijo adoptivo se integre en la familia con los mismos apellidos y 

mismos derechos sucesorios que los hijos naturales.  

 
Del artículo 20 de la Convención de los Derechos del niño

69
, según  el artículo A 

Commitment to Private International Law – Essays in honour of Hans van Loon- The 
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Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law
70

, 

podemos extraer tres conclusiones, del párrafo 1, que para el interés del menor es 

necesario se permanezca en su ambiente familiar y si esto no fuera posible, hay que 

establece un sistema del protección. Del apartado 2, decir que hay distintos sistemas 

de protección, pero entre ellos no figura la kafala, pues no es lo mismo que adopción 

o otras medidas de protección. Por último, que hay que prestar atención a la 

continuidad del origen étnico, religión, cultura y lengua del menor.  

 

71
Esta figura ha sido acogida en nuestro ordenamiento, por ejemplo en el Convenio 

de La Haya de 19 de octubre relativo a la competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 

y de medidas de protección de los niños, en su artículo 3.e): “la colocación del niño 

en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección legal mediante 

kafala o mediante una institución análoga” y en el 33, cuando establece lo siguiente: 

“Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la 

colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su 

protección legal por kafala o por una institución análoga, y esta colocación o este 

acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente 

a la Autoridad Central o a otra autoridad competente de este último Estado. A este 

efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la 

colocación o el acogimiento”. 

Sin embargo, como puede observarse, la nueva regulación de la kafala en 

ordenamientos como el marroquí o el argelino se ha inspirado en estos 

instrumentos, por lo que en principio, no debería haber ningún problema para que 

desplegase sus efectos jurídicos en España, tal y como se refleja en el artículo 

anterior del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, pero siempre en 

nuestro ordenamiento tenemos  que tener presente el principio del interés superior 

del menor, optando dentro de las posibilidades vigentes, por aquella que favorezca 

la estabilidad, seguridad e integración del menor en un entorno familiar adecuado. 

En el Dictamen podemos encontrar una perfecta definición de la naturaleza jurídica 

de esta figura, concretamente de la Resolución –Circular de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado del 15 de julio de 2006, relativa al reconocimiento e 

inscripción en el Registro Civil español de las adopciones internacionales, que 
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establecía lo siguiente: 
72

“el Derecho islámico clásico no regula ninguna institución 

como la adopción plena de la filiación natural en cuanto a la creación de vínculos de 

parentesco y cambio subsiguiente en el estado civil de las personas…tan sólo se 

admite que el niño acogido, que no adoptado, se beneficie de los cuidados 

materiales y de la educación que le proporciona la nueva familia de acogida. No se 

producen, en consecuencia, ni la modificación del orden sucesorio en la herencia 

causada por cualquiera de los miembros dela nueva familia, ni el nacimiento de 

vínculo de parentesco alguno ni, en consecuencia, impedimentos para el 

matrimonio”. 

Asimismo, según el artículo 116 del Código de Familia argelino, la kafala se define 

como el “negocio jurídico a través del cual una persona toma a su cargo a un menor, 

de manera voluntaria, para mantenerlo, educarlo y protegerlo como lo hiciera un 

padre ara su hijo”.  

Por último, es interesante hacer referencias a las conclusiones del Dictamen de la 

Fiscalía General del Estado.  

1. Por un lado, la kafala de un menor constituida por una Autoridad pública, 

administrativa o judicial dirigida al interés superior del menor (por no estar los 

padres determinados, si el menor es un huérfano o si ha sido declarado 

abandonado por la autoridad competente bajo la legislación interna del país 

del adoptado) se entiende que el ciudadano español/extranjero que reside en 

España tiene la representación legal del menor en ese momento. 

2. Aunque la doctrina de la DGRN estima que la eficacia de la kafala no es la 

de una adopción española, pero sí que reconoce que surte determinados 

efectos conforme a su legislación y también conforme a las normas internas 

españolas del Derecho Internacional Privado.  

3. Son competentes los Tribunales españoles para adopciones de un menor 

residente habitual en España que se someten a la kafala de un español o 

residente habitual en España, aplicando la ley interna española. 

4. Una prohibición o desconocimiento de la adopción por parte del Derecho del 

país de origen del menor no será ningún obstáculo para su constitución. 

5. En caso de que el régimen de la kafala constituido por la autoridad judicial o 

administrativa competente dure más de un año, no se necesita una 
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propuesta previa de entidad pública, pues puede comenzar el proceso con la 

simple solicitud de los que están dispuestos a acoger al menor. 

6. La audiencia de los padres biológicos tiene que solicitarse a través de la 

comisión rogatoria. 

 

En Marruecos la kafala se regula por la Ley núm. 15/01 (aprobada por Dahir de 13 

de junio de 2002), relativa al acogimiento familiar de los menores abandonados. En 

el art. 2 encontraremos su definición: “Consiste en el compromiso de asumir 

benévolamente la protección, educación y manutención de un menor abandonado, 

de igual manera que lo haría un padre por su hijo”. 

 

Respecto de sus efectos, la kafala no da derecho, ni a la filiación, ni a la sucesión 

respecto del kafil, quien estará obligado a mantener, guardar y proteger al menor 

acogido, velando porque sea educado en un ambiente sano, en el que se satisfagan 

sus necesidades esenciales, hasta que alcance la mayoría de edad, siendo 

responsable civil de los actos del mismo (art. 22 Ley núm. 15/01). 

 

La constitución de la kafala exige la previa declaración de abandono del menor (art. 

6 Ley núm. 15/01), que se realiza a través de un procedimiento judicial, con 

intervención del Ministerio Fiscal, el cual está encomendado al Juez de Tutelas (arts. 

14 a 18 Ley núm. 15/01).  Esta intervención judicial tiene especial interés en el 

ordenamiento español, pues, el reconocimiento de efectos jurídicos de la kafala en 

España se subordina a que se haya constituido con intervención de autoridad 

pública, judicial o administrativa. 

 

La «kafala» se extingue al alcanzar el menor la mayoría de edad (a no ser que en él 

concurran minusvalías o sea incapaz de satisfacer sus propias necesidades), por 

muerte del «makfoul» o «kafil», por incapacidad de este último o por resolución 

judicial que revoque el acogimiento, como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones propias del mismo; por último, por disolución del establecimiento, 

organismo o asociación a quien se hubiera encomendado la «kafala» (art. 25 Ley 

núm. 15/01). 
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3.2.2 Consecuencias de la kafala en España 

Para el Derecho español, la kafala no es propiamente una adopción, ya que no 

produce la creación de una nueva relación jurídica paterno-filial entre el kafil y el 

makfoul; es decir, no llega a ser adopción plena. 

 

Al no crear un vínculo jurídico de filiación entre las personas entre las que se 

constituye, no puede ser considerada como una clase de adopción internacional, tal 

y como exige el art. 1.2 de la Ley de Adopción Internacional 54/2007. 

 

Sin embargo, tal y como dispone La Resolución-Circular de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado (DGRN) de 15 de julio de 2006, el hecho de que las 

kafalas constituidas en países islámicos no sean reconocidas como adopciones no 

significa que no produzcan ningún efecto legal en España.: “La «kafala» musulmana 

y otras instituciones de prohijamiento de menores que no crean vínculos de filiación 

entre los «kafils» -o persona que asume la «Kafala» del menor- y este último, 

pueden ser reconocidas en España si han sido válidamente constituidas por 

autoridad extranjera, siempre que no vulneran el orden público internacional español 

y si los documentos en los que constan se presentan debidamente legalizados y 

traducidos a idioma oficial español (arts. 323 y 144 LEC 1/2000). Ahora bien, nunca 

podrán ser reconocidas en España como adopciones, sino que, a través de la 

técnica jurídica propia del Derecho Internacional Privado de la calificación por la 

función, puede entenderse que tales instituciones, desconocidas para el 

Ordenamiento jurídico español, desarrollan en el Derecho extranjero una función 

similar a la que despliega, en Derecho español, el acogimiento familiar que produce 

la plena participación del menor en la vida familiar e impone a quien lo recibe las 

obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 

procurarle una formación integral, bien con carácter transitorio -acogimiento familiar 

simple-, bien con carácter permanente -acogimiento familiar permanente-, pero que 

ni crea vínculos nuevos de filiación, ni rompe los anteriores, ni priva de la patria 

potestad a los padres”.73 

 

De este modo, la kafala pueda ser equiparada a un acogimiento familiar, en dos de 

las modalidades previstas en el art. 173CC: 
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 a) El acogimiento simple, de carácter transitorio, «bien porque de la situación 

del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto 

se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable».  

 b) El acogimiento permanente, «cuando la edad u otras circunstancias del 

menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de 

atención al menor». «En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del 

Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que 

faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al 

interés del menor».  

Asimismo, el reconocimiento de la kafala en el ordenamiento español puede 

ubicarse en la Ley de Adopción Internacional 54/2007, en su artículo 34 (Efectos 

legales en España de las decisiones relativas a instituciones de protección de 

menores que no produzcan vínculos de filiación acordadas por autoridades 

extranjeras), en el que incluimos directamente la figura de la kafala. 

 

Según el artículo de Alegría Borrás  en The Permanent Bureau of the Hague 

Conference on Private International Law –“A Commitment to Private International 

Law – Essays in honour of Hans van Loon74es muy frecuente hoy en día en casos de 

niños procedentes de países islámicos se les otorgue la kafala a una pareja que 

reside durante el proceso de constitución de esta, en el país islámico, habiéndose 

convertido los adoptantes al islam en la mayoría de los casos. Poco después, los 

kafils y la makful regresan al país donde los kafils viven habitualmente, donde se 

espera que la kafala se convierta en una adopción o, si ello no es posible, como 

ocurre frecuentemente, que tenga lugar una adopción ex novo, ya que son  

instituciones diferentes y no producen los mismos efectos. 

Otro supuesto distinto es aquel en el que los kafils son musulmanes y pertenecen a 

la familia del niño y están autorizados a vivir en un país extranjero. Según Alegría 

Borràs, en estas situaciones, las autoridades españolas siempre han sido mucho 

más permisivas. Unos de los ejemplos que expone la autora es la decisión del 

Tribunal Supremo de 10 de febrero 2009, de adjudicar una pensión de orfandad a 

dos niños marroquíes abandonados que figuraban en kafala a través de una 

autoridad marroquí para una pareja marroquí cuando uno de ellos murió. 
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Asimismo, hay un gran número de casos que suele repetir el esquema de la decisión 

de la Audiencia Provincial de Barcelona 153/2011, de 27 de junio de 2011. En este 

caso, un niño nacido en Marruecos se declaró abandonado y fue dado en kafala a 

una pareja de españoles residentes en España, que cumplía, en principio, los 

requisitos de la ley marroquí. El Tribunal marroquí autorizó al niño a viajar a España 

a vivir con los kafils. La adopción no fue autorizada en primera instancia por el juez 

en Marruecos. Sin embargo, fue autorizada por la Audiencia Provincial sin la 

propuesta de una entidad pública después de menos de un año de residencia en 

España para buscar el interés superior del niño y porque había un informe positivo 

sobre la integración del niño en el nuevo entorno familiar. Hay poco control de tales 

procedimientos en el país de origen, donde no existen requisitos para la adopción ya 

que el país no conoce o no reconoce la adopción, o en el Estado receptor, en donde 

las autoridades deben ser al menos tan rigurosas como en otros casos de adopción 

internacional. Esta situación se presenta con mucha frecuencia en España, con una 

gran cantidad de niños que vienen de Marruecos, un país que, además de permitir 

adopción en pareja, también permite que una sola mujer sea una kafil. 

 

Como consecuencia, según Alegría Borràs podemos hablar de una "adopción coja", 

ya que ésta es válida en el país de constitución, pero no válida en el país de origen 

del niño. En los últimos tiempos se ha experimentado un notable endurecimiento de 

las leyes en los países musulmanes, así como una modificación de las normas 

existentes. Ejemplo de ello es cuando el Ministerio de Justicia de Marruecos dio 

instrucciones al Ministerio Público para supervisar estrictamente los requisitos para 

la kafala: es decir, para que el niño sea educado en la religión musulmana y la kafil 

tenga su residencia habitual en Marruecos. Este último requisito ha dado lugar a 

problemas para numerosas familias españolas. Ante esta situación, tal y como 

refleja la autora en este artículo, muchas preguntas pueden ser planteadas. Por 

ejemplo, 
75

“cuando se prepara el certificado de elegibilidad e idoneidad en España, 

¿es por kafala o por adopción? ¿Hay realmente una transferencia de la residencia 

habitual de los kafils a Marruecos? ¿Existe realmente una conversión al Islam? ¿Las 

autoridades de Marruecos y en otros países musulmanes ignoran estos asuntos? 

¿Qué sucede en relación con el compromiso de educar al niño en la religión 

islámica? ¿En qué condiciones está el niño autorizado a venir a España bajo el 

régimen de kafala? ¿Qué sucede en relación al seguimiento de la kafala?” 
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Una vez hemos hecho el recorrido de los efectos normativos en España, pasaremos 

a analizar las consecuencias y efectos más recientes de esta figura en nuestro país. 

Hasta el 2011, las familias españolas con niños adoptados en Marruecos se acogían 

a esta figura jurídica, y una vez en España, solicitaban a los jueces la adopción 

definitiva o plena, concedida por el interés superior del menor. 

En un artículo del periódico ABC se explica en qué consiste el bloqueo de las kafalas 

y cómo ha afectado a algunas familias adoptivas en nuestro país.
76

 

En Marruecos, siempre las familias extranjeras han podido acceder a la adopción de 

niños mediante un proceso que no causaba demasiados problemas, aunque bajo el 

cumplimiento de una serie de estrictos requisitos: tenían que ser musulmanes, o 

convertirse en caso de que no lo fueran, y respetar el nombre y apellidos del menor, 

así como su nacionalidad y religión hasta la mayoría de edad. Además, el juez de 

menores que concedía la kafala debía seguir los pasos del niño a través de los 

consulados para dar fe de que las condiciones se estaban cumpliendo, pero en la 

práctica esto no se llevaba a cabo. Algunos jueces han llegado a imponer exámenes 

de teología musulmana a los padres. 

 

En marzo de 2012, apenas cuatro meses después de que el Rey Mohamed VI 

nombrase primer ministro al islamista Abdelilah Benkirán, estos procesos de 

adopción comenzaron a detenerse en Rabat, extendiéndose al resto del país. 

En septiembre de 2012, el ministro de Justicia, Mustafá Ramid, envió una circular a 

los fiscales para que paralizasen las kafalasde padres que no fuesen residentes en 

Marruecos, pues si los niños salen del país, es difícil hacer un seguimiento del 

menor. La abogada Nadia Mouhir, que representa a un buen número de familias 

adoptivas en Rabat, aseguró a Efe que Ramid ha sido influenciado por algunos 

marroquíes residentes en España que le han contado por carta o de viva voz que 

hay niños dados en kafala los que se corta el contacto con su país y que son incluso 

convertidos al cristianismo. 

Ante esta situación, unas cuarenta familias, la mayoría españolas, firmaron una 

carta, que enviaron en diciembre al Rey Mohamed VI, con copia para el Rey Juan 

Carlos de España, en la que piden su intercesión para que se resuelvan los casos 

de niños que ya estaban asignados por las autoridades marroquíes y que esperan 

desde hace dos años pero no pueden abandonar el país. 
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Como noticia más reciente, debido a una evidente situación de paralización de 

adopciones internacionales de menores de Marruecos, el Gobierno español cede a 

las imposiciones islámicas del país y está dispuesto a cambiar la Ley de Adopción 

Internacional para adaptarla a la kafala o tutela dativa. Para ello Marruecos impone 

una educación islámica y una sujeción a la sharia (ley islámica) a los niños y a sus 

padres adoptivos.
77

 

Esta reforma se traduce básicamente en que los niños serán educados a la fuerza 

en el Islam hasta cumplir los 18 años; que Marruecos ejercerá su derecho a 

supervisar la educación de los niños y que los padres tendrán que viajar al menos 

una vez al año a Marruecos a rendir cuentas ante las autoridades de este país sobre 

la evolución de sus hijos. Además los niños mantendrían la nacionalidad marroquí 

hasta cumplir los 18 años. 

Sin embargo, esta reforma legal, tal y como el ministro Gallardón la ha planteado, 

podría vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido por el 

artículo 16 de la Constitución y el derecho fundamental de las familias a educar a 

sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, reconocido por el 

artículo 27.3 de la misma Constitución.  

No menos importante es conocer cómo han evolucionado el perfil de los adoptantes 

o los menores adoptados en nuestro país. Muchos de los motivos que han 

provocado el descenso de las adopciones internacionales, que ya hemos 

mencionado en este capítulo, han afectado directamente al adoptante a la hora de 

escoger el país de origen del menor o al perfil de la persona que decide iniciar una 

solicitud de adopción en otro país. Asimismo, analizaremos cuál es la situación de 

los menores al llegar a nuestro país y su proceso de adaptación e integración.    
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4. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

ADOPTADOS Y ADOPTANDOS EN ESPAÑA 

 

4.1 Características del perfil del adoptante 

 

En los últimos años no sólo hemos experimentado un descenso de número de 

adopciones internacionales en España, sino que además, el perfil del adoptante 

también ha cambiado.  

 

En base a un estudio del 2003
78

, la familia de adopción solía ser la constituida por 

cónyuges que, tras una historia de intentos de fecundación frustrada, se inclinaban 

por la posibilidad de adoptar un niño (45%), o familias con hijos propios y capacidad 

para asumir la crianza de un nuevo hijo adoptado (20%), e incluso parejas 

procedentes de matrimonios separados, con hijos con sus anteriores parejas y que 

deciden tener un hijo adoptado en común (35%).  

 

Sin embargo, hoy en día, el perfil del adoptando es diferente. Al haber cada vez más 

un número menor de adopciones internacionales, desde el 2009, muchas parejas 

tiene que replantearse el futuro y buscar otras vías. Este hecho ha afectado sobre 

todo a las madres solteras.
79

 

 

Como hemos resaltado en el capítulo anterior, Rusia y China siempre han sido los 

dos países de origen más elegidos para adoptar. No obstante, recientes criterios 

más restrictivos a la hora de adoptar han influido negativamente en el número de 

adopciones en España. También los problemas que se están dando en países 

musulmanes, suspendiéndose incluso muchos procesos, o la prohibición directa de 

adopciones en países en fase de transiciones políticas, como los de Europa del Este 

(Rumanía, Polonia o Ucrania) son grandes factores que han influido en las 

adopciones internacionales. 

 

 

                                                   
78

 Ver página web: http://www.neurologia.com/pdf/web/36s1/os10108.pdf: “Niños adoptados: 
factores de riesgo y problemática neuropsicológica”, consultada 28 de abril de 2013. 
79

Playà Maset. J (Domingo, 24 marzo 2013). “Caen las adopciones entre las mujeres solas” .La 

Vanguardia, pp. 1 
 

http://www.neurologia.com/pdf/web/36s1/os10108.pdf


 66 

En el caso de las mujeres solas, desde el 2009 hasta el 2012 el número de 

solicitudes de adopciones nacionales e internacionales ha pasado de 300 a tan solo 

119, lo que se traduce en una reducción del 60% en tan solo 4 años. Este descenso 

se explica no sólo por los factores mencionados anteriormente, sino también por el 

aumento del interés en la fecundación in vitro o el vientre de alquiler.  

 

El hecho de que el proceso de adopción es cada vez más lento, que puede durar 

hasta cinco años, y que cada vez es más caro también influye en este cambio. 

Muchos se desaniman por estos factores, incluso durante las largas estancias que 

se les exigen en los países de origen, cosa que provoca que muchos de los 

adoptandos no lleguen a tramitar sus solicitudes. 

 

Cada país exige una serie de requisitos que el adoptante debe cumplir. En el caso 

de Rusia, los requisitos que exigen, aparte de que se tramite sólo a través de una 

ECAI son los siguientes: 
80

 

 

- Poseer el certificado de idoneidad. 

- Carecer de antecedentes penales. 

- No padecer enfermedades que pongan en riesgo la salud del menor. 

 

En cuanto al estado civil: 

- Matrimonios formados por un hombre y una mujer, o personas solteras. 

- No se admiten las parejas de hecho. 

 

El adoptante tiene que: 

- Tener más de veinticinco años  

- Ha de tener 16 años más que el adoptado. 

 

En cuanto a los trámites posteriores a la asignación: 

- Si el adoptante tramita la adopción a través de una ECAI, que será el caso de 

un español,  tendrá que hacer dos viajes a Rusia, uno para la asignación del 

menor y conocerlo (que durará entre tres y diez días), y el segundo para el 

proceso judicial de la adopción, solicitando por escrito la confirmación del 

Ministerio de Educación de que el niño ha estado registrado en el Banco de 

datos. 
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- Han de pasar 30 días desde que se dicta la sentencia de adopción para que el 

menor pueda salir del país. 

 

Por último, en cuanto a los trámites posteriores a la adopción: 

- Se han de realizar cuatro informes de seguimiento de postadoptivo, durante el 

primer año se han de hacer dos informes semestrales y, durante los dos años 

posteriores un informe anual. 

- Los informes de seguimiento se realizarán a través de la ECAI acreditada. 

 

A groso modo, estos son los principales requisitos y trámites que se le exigen al 

adoptante español que quiera adoptar a un menor ruso. 

 

En cuanto a China, veremos que los requisitos son bastante más exigentes que para 

los adoptantes que deseen adoptar a un menor ruso. El organismo competente del 

país es China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA). 

 

Los solicitantes tienen que tener un nivel de formación como mínimo de bachillerato 

superior o formación profesional de este mismo nivel.  

También tienen que gozar de un buen estado de salud; es decir, tanto física como 

mental y no haber padecido ninguna de las siguientes: 

- Sida. 

- Discapacidad mental. 

-  Ceguera o sordera. 

- Enfermedad infecciosa. 

- Disfunción de las extremidades o del tronco. 

- Deformación facial severa. 

- Enfermedades con tratamientos a largo plazo y que afecten la esperanza de 

vida (tumores malignos, lupus eritematoso, epilepsia, nefrosis...). 

-  Cirugía posterior a trasplante de órganos efectuada en los últimos diez años. 

- Esquizofrenia. 

- Medicación para trastornos mentales graves (depresión, manía, neurosis con 

ansiedad...) durante los dos últimos años. 

- Índice de masa corporal superior o igual a 40. 

 

Asimismo, según los datos que ofrece la página web de Gencat,
81

 la situación 

económica ha de ser la siguiente: “Es necesario que, como mínimo, uno de los 
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Ver página web: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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miembros del matrimonio tenga trabajo estable. Los ingresos anuales de la familia deben 

ser como mínimo de 10.000 dólares americanos por miembro de la familia, incluido el 

posible hijo adoptado. El valor neto de los bienes de la familia debe ser, como mínimo, 

de 80.000 dólares americanos”. Es decir, unos ingresos de aproximadamente 76 

557,9544 euros, con lo cual, podemos observar que la exigencia a nivel económico es 

muy alta.  

 

Los requisitos de estado civil son: 

- Matrimonio de un hombre y una mujer, que hayan estado casados mínimo 

durante dos años. Si uno de los dos ha tenido matrimonio previo, es necesario 

que el actual matrimonio tenga una antigüedad de cinco años. No se admiten, 

por tanto, parejas con antecedentes de más de dos matrimonio anteriores.  

- El número de hijos en la familia no puede superar a los cinco. 

- Las personas solteras; es decir, monoparentales, deberán: 

Ser mujeres que no presenten ningún inconveniente para aceptar niños con  

necesidades especiales, en cuyo caso, se exige la experiencia previa en el 

cuidado de menores o estar trabajando en un ámbito relacionado con la 

infancia. Las mujeres que tengan entre 50-55 años podrán adoptar, siempre que 

la diferencia de edad con el menor no sea superior a los 45 años. Asimismo, la 

solicitante no debe tener más de dos menores de 18 años, ni ningún niño menor 

de 6 meses. Tendrá que aportar un certificado de estado civil (soltera) así como 

de no homosexualidad. La solicitante sólo puede optar a adoptar a un niño.  

 

En cuanto a requisitos de edad:  

- Los solicitantes tienen que tener entre 30-50 años en el momento de entrada de 

su expediente en el registro del CCCWA. 

- Para la adopción de menores con necesidades especiales, el solicitante tendrá 

que tener entre 30-55 años. 

 

No obstante, aunque los requisitos de estado civil y edad son más exigente que 

Rusia, los solicitantes podrán optar por tramitar el expediente por una ECAI o por 

una entidad pública competente (ICAA en el caso de Cataluña). 

 

Los trámites posteriores a la asignación: 

                                                                                                                                           
=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6febaf8147094210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  consultada 28 de abril de 2013. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6febaf8147094210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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- Va acompañada de una fotografía del menor, un certificado médico de su 

estado de salud y un formulario de aceptación o no del menor que tendrá que 

enviarse a China. 

- Aproximadamente un mes después de haberse efectuada la asignación, los 

solicitantes tendrán que viajar a China para formalizar la adopción. El 

documento que les ofrece esta invitación es indispensable para poder viajar al 

país. 

- La estancia en el país suele ser de 10-15 días. Posteriormente, los organismos 

chinos competentes se encargan de emitir un certificado notarial de adopción.  

 

Los trámites posteriores a la adopción son los siguientes: 

- Si no se ha realizado la inscripción en el Registro Civil consular en la Embajada 

Española en Pequín, al retorno a España se ha de solicitar la inscripción del 

menor en el Registro Civil Central de Madrid.  

- Actualmente China solicita 6 informes de control postadoptivo: los tres primeros 

al mes, seis meses y doce meses de la adopción y los tres siguientes a los dos, 

tres y cinco años de la adopción. 

 

4.2 Características del perfil del adoptado. 

 

Son numerosos los profesionales implicados en la atención de estos niños 

(pediatras, neuropediatras, psicólogos, pedagogos, logopedas, etc.) por lo que es 

hay que intentar detectar y atender desde un inicio la patología que van a presentar 

estos niños, por lo que es preceptivo realizar una valoración médica sistematizada. 

 

Es evidente que cada país tiene requisitos totalmente diferentes, por lo que la 

tramitación de adopciones varía mucho de unos a otros, desde poder hacerlas 

directamente a necesitar intermediarios o ECAIS, hasta agencias que tramitan 

las adopciones, aunque son muchos los aspectos externos que intervienen, desde el 

personal, los juristas, notarios, traductores, trabajadoras sociales, 

psicólogos, médicos, tanto de aquí como de los países donde se realiza la adopción, 

e incluso la situación política de estos países.  

 

La elaboración de los informes médicos depende de las autoridades del país de 

origen del menor. No obstante, las agencias pueden tener algún medio para conocer 

mejor o informe o mejorar la información que contenga este para que se facilite 

información sobre el estado de salud del menor. En algunos países no se permite 

ampliar esta información o solicitar más pruebas sobre los informes médicos 
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emitidos por las autoridades, aunque en otros países esto sí es posible y se pueden 

solicitar informes médicos independientes. Por tanto, las facilidades que puedan 

ofrecer al respecto cada país, influye también a la hora de escoger el origen del país 

del menor que se desea adoptar.
82

 

 

83
La profesora de la Universidad de Harvard Elizabeth Bartholethace referencia en 

un artículo de investigación que escribió en 2009: “International adoption. The 

human rights position” al principio de subsidiariedad que contempla el Convenio de 

La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Adopción 

Internacional de 1993, según el cual “si un niño puede ser adoptado en su país, no 

debe estar disponible para la adopción internacional”, explica el catedrático de 

Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “El convenio 

establece cosas muy importantes y básicas, como la necesidad de intervención 

judicial”, añade. 

Así, con mayores controles se alargan los tiempos de espera y el que pasan los 

niños en los orfanatos. Además, la idea de la subsidiariedad hace que el perfil de los 

niños adoptables desde otros países varíe hacia chavales mayores y con problemas 

físicos o psíquicos, explica Adolfo García, coordinador general de la Coordinadora 

de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el acogimiento (Cora) en España. 

Palacios insiste en el cambio de perfil de los niños que se pueden adoptar desde 

otros países.
84

 “La tendencia es, claramente, hacia edades algo superiores y hacia 

mayor presencia de dificultades (de tipo médico, psicológico...). Y eso, lógicamente, 

choca con los deseos de muchas familias, cuya meta es un bebé lo más pequeño y 

lo más sano y sin problemas posible”. Pero añade: “Ahora hemos empezado a 

acordarnos de los grandes olvidados: los niños y niñas invisibles de nuestro propio 

sistema de protección español, muchos de los cuales pueden ser adoptados. 

Durante años hemos vivido la paradoja de ser uno de los países que más niños 

adoptaba fuera y que más niños adoptables tenía en sus propias instituciones. Las 
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 Ver página web: 
http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60#7  “Guía 
para la elección de una ECAI”, consultada 21 de abril de 2013. 
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Ver página web: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/08/actualidad/1357669110_681834.html, “Adopción 
internacional como último recurso”, consultada 28 de abril de 2013. 
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Ver página web: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/08/actualidad/1357669110_681834.html, “Adopción 
internacional como último recurso”, consultada 28 de abril de 2013. 
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autoridades responsables, así estatales como autonómicas, hicieron muy poco para 

evitar esa paradoja, más inclinados a gestionar la demanda que a reorientarla”. 

  

A continuación, vamos a basarnos en un estudio de investigación de menores 

procedentes de China, Colombia, Rusia, Guatemala, India y Rumanía adoptados en 

España entre 1997 y 2001, en la Comunidad autónoma de Castilla y León para 

reflejar algunos de los aspectos que presentan los menores procedentes de su país 

de origen, tanto físicos como psicológicos cuando llegan a nuestro país
85

. 

Cuando estos menores llegaron a España tenían una media de dos años. Las más 

pequeñas eran dos niñas de dos meses, y la mayor tenía unos 11 años. Si bien, la 

mayoría de ellos tenían menos de tres años (77,7%), les siguen los que tenían entre 

tres y seis años (12%), y por último los mayores de seis años (10,1%). 

En cuanto a la estancia de los niños en España cuando se realizó dicho estudio, la 

media está en los tres años (un intervalo de nueves meses y ocho años). Es decir, 

un 6,5% eran menores de tres años, un 57,4% entre tres y seis años, un 26,9% 

entre seis y nueve años, y por último, un 9,3% mayor de nueve años. 

En cuanto al sexo, en el estudio se presencia un mayor número de niñas. Aunque tal 

y como afirman De Palacios. J, Sánchez .Y,  León: 
86

“El predominio de las niñas es 

poco sorprendente y ha sido encontrado con frecuencia en las investigaciones sobre 

adopción internacional. Este predominio de las niñas en las adopciones internacional 

está directamente relacionado con el mayor número de niñas procedentes de 

algunos países”. 

Al igual que en el resto de España, en este estudio realizado en Castilla y León hay 

una alta proporción de niñas chinas adoptadas (todas eran niñas) y en India (un 

92,9% de los adoptados eran niñas). En menor medida le sigue Guatemala (73% de 

niñas). Lo contrario ocurre en Rusia y en Colombia, donde hay una mayor 

proporción de niños adoptados (2/3 aproximadamente). 

Una vez hemos sopesado los antecedentes de origen de estos menores, 

procedemos a estudiar sus condiciones psicológicas y físicas al llegar a  España. 
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De Palacios. J, Sánchez .Y,  León. E La aventura de la adopción internacional. Los datos y sus 
significados,Fundació Teresa Gallifa, Barcelona, marzo 2007. 
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significados, Fundació Teresa GallifaBarcelona, marzo 2007: p. 26-27 



 72 

Según la información que proporcionan las familias, entre un 33 y 41% de los 

menores adoptados vivieron con su madre biológica durante un tiempo (una media 

de dos años y como máximo de nueve). Entre un 1 y 7% vivieron solos en la calle, 

cerca de un tercio estuvieron acogidos por una familia antes de ser adoptados. Entre 

un 26 y 29% estuvieron hospitalizados y dos tercios vivieron en instituciones antes 

de ser adoptados. 

En cuanto a problemas de salud y enfermedades en el momento de llegar a España, 

según los datos del presente estudio, la mayoría de familias adoptivas conocían el 

historial de vacunación de los menores (entre el 82 y 91%), aunque no siempre se 

les informaba de la posible existencia de anticuerpos del VIH (entre un 25 y 41%). 

Por el contrario, se observó poca incidencia en las discapacidades (entre un 3 y 6%). 

Después de las revisiones médicas al llegar a nuestro país, se confirmó la presencia 

de alguna enfermedad en un 23,8% de los casos, siendo la mayor proporción de los 

niños procedentes de Colombia, Rusia y Guatemala. 

En cuanto a la situación física de los menores, un 47% de los menores tenían un 

retraso en crecimiento y su peso, aunque no se relaciona ni con la procedencia ni 

con el sexo de los menores, pero sí de la procedencia de instituciones de estos. Es 

decir, a mejor condición física, socioemocional y de estimulación en que los menores 

se encontraban en las instituciones en las que habían permanecido, había menos 

probabilidades de que sufrieran riesgos en su desarrollo físico.  

El desarrollo físico afecta directamente al aspecto psicológico. Según los datos 

proporcionados por los padres y madres adoptivas de dicho estudio, entre el 54 y 

67% de los menores presentaban problemas de desarrollo en el momento de llegar 

a España, de ellos graves entre un 28 y 52%. El resto, no presentaban ningún 

problema en su llegada. En los menores procedentes de Colombia, India, China y 

Guatemala no se presentaron demasiados problemas psicológicos en su llegada. 

Caso contario es el de Rusia y Rumania, que presentaron un alto perfil de problemas 

graves. En todos estos datos, el porcentaje de niñas que llegaron a España con 

ausencia de problemas as mayor que el de los niños, siendo los problemas graves 

más presentes en los niños que en las niñas. Estos problemas, según la muestra 

recogida del estudio, se acentúan más cuanto mayores eran los niños al llegar a 

España (la media de edad de los menores que llegaron sin problemas se sitúa en el 

año y medio, mientras que aquellos que llegaron con graves problemas si sitúan en 

una media de dos años y medio). 
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5. Conclusión 
 

Una vez finalizado el presente Trabajo Final de Carrera, tras haber estudiado la 

figura de la adopción internacional en España, sus antecedentes, sus diferentes 

procedimientos de tramitación, su historia demográfica,  el perfil del adoptado y 

adoptante, podemos proceder a extraer conclusiones finales.  

No podríamos hablar hoy en día de adopción internacional en España sin 

remontarnos al nacimiento de la protección del menor, que tiene sus inicios en la 

Constitución Española. Con la Ley 21/1987, donde pasamos de adopción simple a 

adopción plena, se da el primer paso importante reconociendo los efectos de la 

filiación adoptiva en su totalidad en nuestro país. Esta reforma supone que nos 

convertimos en un país que ya está listo para convertirse en destino para los 

menores de países extranjeros, mientras que otros, como Marruecos, siguen 

teniendo problemas en este sentido, pues no se reconoce ni siquiera la filiación 

adoptiva. 

El Convenio de los derechos del niño hecho en Nueva York el 20 de noviembre de 

1989, fue el primer instrumento convencional multilateral y elemento de protección 

infantil. Asimismo fue el primer instrumento internacional que incorporó los derechos 

humanos como tal, entre ellos, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos 

y sociales. La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del 

Menor, que también hace referencia a textos internacionales y a la Constitución 

Española, es una ley que recoge toda una serie de derechos del menor, reflejados 

ya en los textos internacionales en la materia. 

El artículo 9.5 del Código Civil ha tenido larga trayectoria legislativa, pues ha sido 

fruto de numerosas modificaciones a lo largo de la historia y que difiere de su actual 

redacción, fruto de la entrada en vigor de la Ley 54/2007. En sus comienzos, no 

introducía ninguna norma de conflicto. Tan sólo reconocía competencia a efectos de 

constitución 

 

Por otra parte, destacar la figura de las Entidades Colaboradoras en la Adopción 

Internacional (ECAIS) en España, que se ha basado en la LOPJM y El Convenio de 

la Haya de 1993. Estas entidades que son controladas y normadas por las 

autoridades públicas, cumplen con las funciones previas a la constitución de la 

adopción en España y las otras funciones que se realizan en el país de origen del 

menor. 
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Los instrumentos jurídicos utilizados en materia de adopción internacional con 

anterioridad a la promulgación de la Ley 54/2007 fueron el artículo 9.5 del Código 

civil y el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación internacional 

en materia de adopción internacional de 29 de mayo de 1993, que podemos decir, 

tuvo mucha transcendencia en nuestro paísy que supuso una auténtica novedad en 

materia de adopción. Es un texto de cooperación de autoridades del Estado de 

origen y las autoridades del Estado de recepción. Asimismo, establece cuáles son 

los requisitos mínimos que se requieren en el proceso de adopción internacional y 

regula decisiones relativas a la adopción entre Estados contratantes. 

 

La Ley 54/2007 de Adopción Internacional, es la responsable de la primera mención 

a adopción internacional como tal en nuestro ordenamiento: “Vínculo jurídico de 

filiación que presenta un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la 

residencia habitual de adoptantes o adoptandos”. Su foco de atención está en el 

interés superior del menor; es decir, se remonta constantemente a la figura de la 

protección del menor, que a su vez, es antecedente y causa de la adopción 

internacional. Con ese instrumento se pretende evitar cualquier modalidad de tráfico 

internacional de menores y apostar por adopciones sin negligencias. 

 

En cuanto a su evolución en la historia, desde que la adopción internacional aparece 

en España en la década de los noventa, el número de adopciones con elementos de 

extranjería fueron aumentando en nuestro país, reduciéndose así las adopciones 

nacionales. Hemos de tener en cuenta que el proceso normativo en la materia ha 

sido lento, tanto por las reformas en la propia Constitución Española, como de 

normativas que hacen referencia a la filiación y adopción. Pasó de ser una figura 

apenas apreciable por la sociedad a convertirse en una alternativa para la creación 

de una familia para parejas y personas solteras.  

 

Rusia y China siempre han sido los dos países de origen más elegidos para adoptar 

entre los ciudadanos españoles, tanto en los inicios de las adopciones 

internacionales en nuestro país, como a lo largo de los últimos años. 

En el caso de China, a partir del 2007 el número de adopciones baja 

considerablemente. Una de las causas de dicho descenso es la introducción de 

nuevos requisitos. También, ante la legalización de las uniones homosexuales en 

nuestro país, China ha impuesto condiciones más restrictivas a la hora de adoptar. 

Los periodos de espera son cada vez más largos, que suelen durar entre cuatro y 

cinco años o incluso más.   
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En el caso de Rusia, el descenso se explica por el hecho de que el gobierno ha 

decidido dar preferencia a las adopciones nacionales y únicamente reservar las 

internacionales a niños con dificultades especiales, como hermanos o menores con 

problemas de salud. Del mismo modo, mostró más exigencia en cuanto a las 

condiciones de los adoptandos, sobre todo, las de índole económico y de la salud. 

Otro factor de dicha disminución es que en 2009 se prohibió en España la adopción 

internacional por libre; es decir, que actualmente tan sólo se puede adoptar a través 

de las ECAIS. Asimismo, el proceso adoptivo resulta especialmente caro, ya que 

exigen dos o tres viajes a los futuros padres, que junto a las traducciones juradas de 

los documentos resulta un coste económico importante.  

 

Por otro lado, los problemas que se están dando en países musulmanes, 

suspendiéndose incluso muchos procesos, o la prohibición directa de adopciones en 

países en fase de transiciones políticas, como los de Europa del Este (Rumanía, 

Polonia o Ucrania) son grandes factores que han influido en las adopciones 

internacionales. La figura de la adopción en países de tradición musulmana está 

totalmente prohibida bajo el Corán y ello ha influido en los trámites de adopción por 

parte de adoptantes españoles. La prohibición de la adopción en países islámicos es 

debido a que en el Islam los lazos de familia entre padres e hijos son de tipo 

sanguíneo de un solo origen. Esta figura se contrapone totalmente a los principios 

de adopción en nuestro ordenamiento.  

 

No menos importante es conocer cómo han evolucionado el perfil de los adoptantes 

o los menores adoptados en nuestro país. Muchos de los motivos que han 

provocado el descenso de las adopciones internacionales han afectado directamente 

al perfil de la persona que decide iniciar una solicitud de adopción en otro país. La 

familia de adopción solía estar constituida por cónyuges que no podían tener hijos y 

se inclinaban por la posibilidad de adoptar un niño, o familias con hijos propios y 

capacidad para asumir la crianza de un nuevo hijo adoptado, parejas procedentes de 

matrimonios separados, con hijos con sus anteriores parejas y que deciden tener un 

hijo adoptado en común. Sin embargo, al haber cada vez menos adopciones 

internacionales, desde el 2009, muchas parejas tienen que replantearse el futuro y 

buscar otras vías, lo cual ha afectado sobre todo a las madres solteras. 

Por lo general, las parejas españolas que deciden adoptar, se declinan sobre todo 

por bebés o menores de tres años y un mayor número de niñas; sobre todo porque 

el país número uno de origen es China. La mayoría llegan de las familias que han 
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vivido previamente con su madre biológica durante un tiempo y el restante han sido 

acogidos por otras familias antes de llegar a nuestro país, vivieron en instituciones o 

centros y algunos estaban abandonados, como era frecuente en el caso de Rusia. 

En cuanto a problemas de salud y enfermedades la mayoría de familias adoptivas 

conocen previamente estado de salud de los menores. El estado físico no es el ideal 

al llegar a nuestro país, aunque si cuentan con una buena condición física, 

socioemocional y de estimulación en las instituciones en las que habían 

permanecido antes de llegar a España, hay menos probabilidades de que sufran 

riesgos en su desarrollo físico. Suelen presentarse menores problemas psicológicos 

en los menores procedentes de Colombia, India, China y Guatemala, mientras que 

los de Rusia y Rumania, por las altas cifras de abandono y difíciles situaciones 

políticas, suelen presentar más problemas. 

Todo lo anteriormente expuesto explica cómo hemos llegado a la situación actual en 

España de adopciones internacionales. En mi opinión, los medios son muy 

partidarios de culpar a la crisis económica por este gran descenso del número de 

adopciones. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que otros factores 

sociales y morales han influido a lo largo de estos últimos años. Las familias cada 

vez desean tener menos hijos y el índice de natalidad en España ha disminuido 

considerablemente en los últimos años. 

Por otro lado, el hecho de que China fuera pionera en las adopciones 

internacionales en nuestro país se explica básicamente por la ley de hijo único que 

se adoptó en el país, lo cual facilitó los procesos de adopciones internacionales, en 

toda Europa. Asimismo, los ordenamientos son cada vez más resistentes a las 

adopciones, tanto por las condiciones que se les exigen a los adoptantes, como por 

la mayor fomentación de la protección del menor en sus países. Tampoco ayuda el 

hecho de que los periodos de espera para adoptar sean tan largos, pues muchas 

familias se desaniman en el camino y las adopciones no llegan a tramitarse. Con 

todo ello, tan sólo podemos prever que la adopción internacional en España 

continuará bajando. España dispone cada vez de mayores facilidades para los 

procesos adoptivos, sin embargo, son los países de origen los que empiezan a 

imponer límites y barreras. Todo ello, junto a factores de tipo económico, moral y 

social, explica que la adopción internacional haya pasado de ser el mayor recurso de 

los adoptantes españoles, a convertirse en una figura que se ha estancado por 

completo. 
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