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I. Contexto social y jurídico de la Ley de adopción internacional 
 

La sociedad española ha experimentado un cambio considerable en los últimos 
años. En muchos aspectos está manifestando una apertura que hasta hace relativamente 
poco tiempo era impensable. Prueba de ello es que una institución como la adopción en 
la que en muchos casos primaba el secretismo cuando no el tabú, ahora destaca por su 
visibilidad, siendo ya numerosas las adopciones interraciales, lo que es una 
manifestación más de cómo la multiculturalidad se encuentra presente en nuestra 
sociedad, incluso en la célula básica de ésta que es la familia. 

 
Hoy ya nadie discute que la adopción internacional se ha convertido en los 

últimos años en España en un fenómeno de carácter social, cultural y jurídico. Unos 
datos bastarán para ilustrar esta afirmación. Desde 1997 hasta 2006 se han celebrado 
33.939 adopciones internacionales en nuestro país. A día de hoy, España es el segundo 
país que más adopta en el extranjero después de Estados Unidos1. Y todo esto se ha 
producido en un intervalo de tiempo relativamente corto, pues si nos remontamos a 
1990, en ese año en España se celebraron únicamente 100 adopciones internacionales. 
Fue a partir de 1997, coincidiendo con la aplicación en España del Convenio de La 
Haya de 29 de mayo de 1993, sobre protección del niño y cooperación en materia de 
adopción internacional (en adelante, CH 1993)2, cuando las adopciones internacionales 
comenzaron su progresión geométrica. Si en ese año se constituyeron 942; en 2004, año 
en que se alcanzó el pico más alto, fueron 5.541; en 2006, el número fue ligeramente 
inferior, con 4.472, tendencia a la baja que comenzó a manifestarse en 2005, con 5.4233. 

                                                
1 Este dato sorprende si se tiene en cuenta que hasta hace unos años la adopción internacional era 

prácticamente desconocida en nuestro país. No se hizo referencia a esta institución en una Ley estatal 
hasta la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en concreto, en su art. 
25. 

2 En vigor para España desde el 1 de noviembre de 1995. 
3 Datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, www.mtas.es.  
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Estos datos han hecho que el legislador español estimara necesario elaborar una 

Ley de Adopción internacional, Ley 54/2007, 28 de diciembre (en adelante, LAI)4, que 
reuniera en un único texto normativo las principales cuestiones atinentes a esta 
institución y sistematizara la legislación que ya existía introduciendo también 
importantes novedades, principalmente respecto a cuestiones de Derecho internacional 
privado (en adelante, Dipr), como la precisión de la Ley que regulará la adopción 
internacional constituida ante autoridad española o el establecimiento de los requisitos 
necesarios para el reconocimiento en España de adopciones internacionales constituidas 
ante autoridades extranjeras.  

 
Lo cierto es que la principal novedad que aporta la LAI es su propia existencia. 

Hasta su elaboración, carecíamos de una Ley que abordara particularizadamente las 
cuestiones derivadas de la adopción internacional. No obstante, y más allá de su entidad, 
contiene en su interior cuestiones relevantes sobre las que vamos a detenernos a lo largo 
de estas páginas. 

 
Aunque antes de entrar de lleno en el estudio de las novedades que la LAI aporta 

es conveniente destacar algunas consideraciones en relación con el panorama normativo 
en España en lo que respecta a la protección de menores. Desde hace ya algún tiempo 
vengo calificando de errática y caótica la política de España en materia de protección de 
menores con carácter general y, en particular, en materia de adopción internacional. 
Este posicionamiento no sólo constituye un ejercicio necesario de autocrítica, sino que 
exige respuestas encaminadas a impedir que una defectuosa acción normativa empañe 
una materia que por su especial sensibilidad debería demandar del legislador español un 
mayor ejercicio de coherencia y compromiso. 

 
Digo errática, porque si reparamos en el plano internacional, y aún teniendo en 

cuenta que nuestro país forma parte de los Convenios más relevantes en materia de 
protección de menores, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño de 1989 (en adelante, CDN) o el CH 1993, se aprecia una carencia absoluta de 
norte en la elaboración de Convenios internacionales que abordan las distintas 
manifestaciones de protección del menor, particularmente en materia de adopción 
internacional, puesto que carecemos de Convenios con los países en los que más 
adoptan los españoles, entre ellos, China, Rusia o Etiopía que, además, a excepción de 
China (y sólo desde enero de 2006), no forman parte del CH 1993 y, en cambio, sí 
tenemos relaciones convencionales bilaterales con otros, con los que apenas se celebran 
                                                                                                                                          

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nº de 

adopciones 
 

942 
 

1487 
 

2006 
 

3062 
 

3428 
 

3625 
 

3951 
 

5541 
 

5423 
 

4472 
 

4 BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007. Justificación que la propia Exposición de Motivos de la 
LAI ha enfocado hacia el notable incremento que han experimentado estas adopciones en España, 
principalmente de las constituidas ante autoridad extranjera que luego deben ser reconocidas en España, 
pero también de las constituidas ante autoridad española.  
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adopciones internacionales como Filipinas5 o Bolivia6 que, por otro lado, sí forman 
parte del CH 1993. Recientemente, se ha firmado un Convenio con Vietnam, país con el 
que no teníamos relaciones convencionales en esta materia7. 

 
Hay que tener en cuenta que estos Convenios son de gran ayuda para organizar 

la cooperación entre las autoridades del país de origen del menor y del país de 
recepción, puesto que suelen distribuir responsabilidades, clarificar aspectos 
importantes como, por ejemplo, si las adopciones deben llevarse a cabo o no a través de 
organismos acreditados y, sobre todo, se establece un compromiso entre ambos Estados 
con el objetivo garantizar en todo momento el interés superior del menor en la adopción 
internacional en el respeto más escrupuloso a sus derechos fundamentales. Por ello, a mi 
juicio, sería conveniente que únicamente pudieran celebrarse adopciones internacionales 
en aquellos Estados con los que nos uniera una relación convencional, ya multilateral 
como el CH 1993, ya bilateral. Es verdad que la LAI, en su art. 4.1, ha optado por otra 
fórmula que, como veremos, no deja de presentar inconvenientes. 
 

Y digo caótica porque, desde la perspectiva interna, se echa en falta una labor de 
coordinación por parte del Estado de las normativas autonómicas en materia de 
protección de menores, particularmente, pero no sólo, en adopción internacional.  

 
Como es sabido, España se constituyó a partir de la Constitución de 1978 en un 

Estado autonómico, lo que provocó un reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. La competencia en materia de protección de menores, en 
virtud del art. 148.1.20º CE, corresponde a estas últimas, sin embargo el Estado posee 
competencia exclusiva en lo relativo a las relaciones internacionales, la legislación civil 
y procesal y a la Administración de Justicia, además de la competencia exclusiva para 
elaborar normas de Dipr (art. 149.1.1º, 3º, 5º y 8º CE)8.  

 
Ello ha llevado a que, por ejemplo, exista una Ley Orgánica de Protección 

Jurídica del Menor, de carácter estatal, a la que se unen diecisiete Leyes autonómicas de 
atención a la infancia. Además, materias como la adopción internacional han provocado 
la elaboración de los correspondientes Decretos autonómicos regulando aspectos 
parciales de la misma, como la acreditación y habilitación de las entidades 
colaboradoras, los procedimientos para valorar las solicitudes de adopción, los 
requisitos para otorgar los certificados de idoneidad, etc. 

 

                                                
5 Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en 

Manila el 12 de noviembre de 2002 (BOE núm. 21, de 24 de enero de 2003). 
6 Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de adopciones, hecho 

en Madrid el 20 de octubre de 2001 (BOE núm. 304, de 20 de diciembre de 2001). 
7 Aplicación provisional del Convenio de Cooperación en materia de adopción entre el Reino de España 

y la República Socialista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre de 2007 (BOE núm. 16, de 18 de 
enero de 2008). 

8 En estos preceptos se sustenta el título competencial del Estado para elaborar la LAI (Disposición 
final quinta de la LAI). 
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Si nos remontamos a su génesis, una de las principales dificultades con que se ha 
topado la elaboración de la LAI ha sido el reparto de competencias constitucionales en 
materia de adopción internacional, puesto que diversos sectores consideraban que la 
LAI invadía con sus postulados competencias autonómicas. Hay que aclarar que las 
CC.AA. tienen competencia en todo lo relativo a la fase administrativa previa de la 
adopción, esto es, son competentes para tramitar una solicitud de adopción, para 
elaborar la propuesta previa y para otorgar el certificado de idoneidad a los adoptantes, 
así como para ocuparse de la fase de postadopción. Mientras que el Estado determina 
cuándo las autoridades españolas van a ser competentes para constituir una adopción 
internacional, qué Derecho van a aplicar en estos casos y qué requisitos debe reunir una 
adopción constituida ante autoridad extranjera para que pueda desplegar sus efectos en 
España y para que pueda acceder al Registro Civil español. 

 
Cierto es que la pluralidad legislativa no tiene por qué ser un obstáculo si existe 

una coordinación eficaz, lo malo es cuando ésta no existe o ésta no es efectiva. En este 
escenario, la LAI tiene entre sus objetivos lograr este entendimiento entre las propias 
CC.AA., y entre éstas y el Estado, para ello se ha elaborado una regulación normativa 
sistemática, coherente y actualizada que permita dar respuesta al fenómeno de la 
adopción internacional en España9. 
 
 En realidad, la LAI regula en su seno las siguiente materias: a) La competencia 
judicial internacional para la constitución de las adopciones internacionales; b) La Ley 
aplicable a las adopciones internacionales; c) Los efectos jurídicos en España de 
adopciones internacionales constituidas en el extranjero; d) La intervención de las 
Entidades públicas competentes en materia de protección de adopción internacional; e) 
La intervención y funciones propias de las Entidades Colaboradoras de Adopción 
internacional (en adelante, ECAIs); f) El régimen jurídico de los casos internacionales 
de acogimiento familiar y otras medidas de protección de menores ajenas a la adopción. 
De manera que sólo en lo referente a la intervención de las Entidades públicas y en lo 
que respecta a las ECAIs (Capítulo  II del Título I, arts. 5-9) y en la determinación de la 
capacidad y requisitos para la adopción internacional (Capítulo III del Título I, arts. 10-
13), pueden existir fricciones con las competencias autonómicas. Si bien, la redacción 
de los citados preceptos está claramente enfocada a ofrecer pautas que, muchas veces se 
convierten en consejos, de lo que debiera ser para lograr un buen funcionamiento de 
esta institución, olvidando que el Estado tiene no sólo el derecho sino el deber de 
coordinar las políticas autonómicas en esta materia y, por ello, en ocasiones, sus 
postulados quizás deberían ser más asertivos. 
 
 

                                                
9 Como bien apuntan, CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007, de 28 de 

diciembre de 2007 sobre adopción internacional (Reflexiones y comentarios), Editorial Comares, 2008, 
pág. 28, la fórmula elegida para ello no es la elaboración de un código o la reunión en un solo cuerpo legal de toda la 
normativa existente sobre adopción internacional en España. 
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II. Incidencia de la Ley de Adopción internacional en la normativa autonómica 
 
 El proceso de adopción internacional se divide en dos fases: la fase 
administrativa previa, que corresponde en su integridad a la competencia de las CC.AA. 
en España y a las autoridades correspondientes del Estado donde resida el menor10, y la 
fase de constitución de la adopción, que puede llevarse a cabo bien ante las autoridades 
judiciales o consulares españolas, bien ante autoridades extranjeras, de cuya regulación 
se ocupa el Estado. 

 
La fase administrativa previa de la adopción corresponde íntegramente a la 

competencia de las CC.AA. (art. 148.1.20º CE). Ellas son las competentes para elaborar 
la propuesta previa y para otorgar el certificado de idoneidad. Y, en consecuencia, son 
ellas las que establecen cuándo son competentes para tramitar los expedientes de 
adopción internacional, lo que puede dar lugar a criterios competenciales concurrentes, 
al poder considerarse competente para tramitar una solicitud de una adopción más de 
una Comunidad Autónoma, en virtud de los criterios que se hayan utilizado en sus 
respectivas normas11. Por el contrario, si no concurriese competencia administrativa 
internacional de ninguna autoridad pública autonómica española, no será posible la 
posterior constitución de la adopción internacional ante juez español, incluso aunque los 
tribunales españoles resultaren competentes para constituir la adopción internacional a 
tenor de los arts. 14-17 LAI12. 
                                                

10 La Comunidad Autónoma competente deberá certificar que los aspirantes a adoptar son capaces en 
abstracto para ser padres adoptivos. Las autoridades del país de residencia del menor, por su parte, habrán 
de determinar que el menor es adoptable y que puede ser adoptado por los candidatos que se han ofrecido. 

11 En ciertas CC.AA. rige el criterio de la residencia habitual de los adoptantes, de manera que las 
autoridades autonómicas correspondientes serán competentes si disponen de su residencia habitual en el 
territorio de las CC.AA. (Aragón: art. 75.2 Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia; 
Cantabria: art. 75.1 Ley 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y la adolescencia); Navarra 
(art. 74.1 Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la 
adolescencia, entre otras).  Otras Comunidades exigen únicamente la mera residencia en su territorio 
(Canarias: art. 73.1 Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores y arts. 32 y 44 Decreto 
54/1998, de 17 de abril, actuaciones de amparo de los menores; Región de Murcia: art. 9 Decreto 
372/2007, de 30 de noviembre de 2007; Cataluña: Ley 9/1998 del Código de Familia; Galicia: art. 32 Ley 
3/1997, de 9 de junio, de la familia, la infancia y la adolescencia; Comunidad Valenciana: art. 64 Decreto 
93/2001, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección jurídica del 
menor). Finalmente, en algunas CC.AA. basta la mera presentación de la solicitud ante sus servicios de 
protección de menores para que se estimen competentes para tramitar el proceso adoptivo (Asturias: art. 
16 Decreto 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de acogimiento familiar y de 
adopción de menores; La Rioja: art. 104 Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores; Castilla 
y León: Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia; Comunidad de 
Madrid: art. 59.1 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías y derechos de la infancia y adolescencia; 
Extremadura: art. 8.2 y 15 Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que se establece el procedimiento de 
valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y 
acogedores; Castilla-La Mancha: art. 56 Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor). 

12 A ESPINAR VICENTE, J. M., «Reflexiones sobre algunas de las perplejidades que suscita la nueva 
regulación de la adopción internacional», AC, nº 18, 16-31 de octubre de 2008, tomo 2, consultado en 
http://revista-actualidadcivil.laley.es/, le preocupa que pueda interpretarse que cada Comunidad 
Autónoma pueda disponer de sus propios criterios de “competencia administrativa internacional”. Si una 
Comunidad Autónoma asume su “competencia administrativa internacional” sobre bases distintas a las 
que fundamentan la “competencia administrativa internacional” puede suceder, al menos en hipótesis, que 
una vez obtenido el certificado de idoneidad  y la correspondiente propuesta, la autoridad judicial 
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 ¿Cuáles son las novedades que aporta la LAI en esta fase administrativa previa? 
En realidad, si comparamos lo dicho en el antiguo art. 25 LOPJM y lo precisado ahora 
en los arts. 5-13 LAI, no hay grandes diferencias en cuanto al fondo, aunque las hay, 
pero sí que existen importantes cambios en cuanto a la forma. Y, en todo caso, se 
aprecia un claro interés del legislador por perfilar mejor cuestiones que antes se 
despachaban con un par de líneas. 
 
 En cuanto a la intervención de las Entidades públicas en la adopción 
internacional, el art. 5 LAI detalla minuciosamente cuáles son las funciones que deberán 
desempeñar13, apostando claramente por que en sus actuaciones, las Entidades Públicas 
competentes promuevan medidas para lograr la máxima coordinación y colaboración 
entre ellas, en particular, procurando la homogeneización de procedimientos, plazos y 
costes. 
 

                                                                                                                                          
española careciese de jurisdicción para aprobar la adopción, y viceversa. Existen, a su juicio, dos 
opciones: 1) Entender que la norma de competencia administrativa internacional constituye un precepto 
especial que opera cuando previamente existe competencia judicial internacional para adoptar en España 
(se decanta por esta tesis). 2) Los trámites administrativos son independientes del acto judicial de la 
constitución de la adopción al que se refiere el art. 176 Cc, de manera que los particulares pueden solicitar 
la declaración de idoneidad y la propuesta previa, bien para hacerla operar en foro español de resultar 
competente, o bien para utilizarla ante cualquier autoridad extranjera que pudiera tomarla en 
consideración (postura por la que me inclino). 

13 Según el art. 5 LAI corresponde a las Entidades públicas competentes en materia de protección de 
menores: a) Organizar y facilitar la información sobre legislación, requisitos y trámites necesarios en 
España y en los países de origen de los menores, velando para que esa información sea lo más completa, 
veraz y actualizada posible y de libre acceso por los interesados. b) Facilitar a las familias la formación 
previa necesaria que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopción internacional, 
preparándolas para el adecuado ejercicio de sus funciones parentales una vez constituida aquélla. Podrán 
delegar esta función en instituciones o entidades debidamente autorizadas. c) La recepción de las 
solicitudes, en todo caso, y su tramitación, ya sea directamente o a través de Entidades Colaboradoras de 
Adopción Internacional debidamente acreditadas. d) La expedición, en todo caso, de los certificados de 
idoneidad, previa elaboración, bien directamente o a través de instituciones o entidades debidamente 
autorizadas, del informe psicosocial de los solicitantes de la adopción, y, cuando lo exija el país de origen 
del adoptando, la expedición del compromiso de seguimiento. e) Recibir la asignación del menor, con 
información sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia médica y 
necesidades particulares; así como la información relativa al otorgamiento de los consentimientos de 
personas, instituciones y autoridades requeridas por la legislación del país de origen. f) Dar la 
conformidad respecto a la adecuación de las características del niño asignado por el organismo 
competente del país de origen con las que figuren en el informe psicosocial que acompaña al certificado 
de idoneidad. A lo largo del proceso de adopción internacional ofrecerán apoyo técnico dirigido a los 
adoptados y a los adoptantes, prestándose particular atención a las personas que hayan adoptado menores 
con características o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el extranjero podrán 
contar para ello con la colaboración del Servicio Exterior. g) Los informes de los seguimientos requeridos 
por el país de origen del menor, que podrán encomendar a entidades como las previstas en el artículo 6 de 
esta Ley o a otras organizaciones sin ánimo de lucro. h) El establecimiento de recursos cualificados de 
apoyo postadoptivo para la adecuada atención de adoptados y adoptantes en la problemática que les es 
específica. i) La acreditación, control, inspección y elaboración de directrices de actuación de las 
Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional que realicen funciones de intermediación en su 
ámbito territorial.  
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También presta especial atención esta Ley a la actividad de intermediación en la 
adopción internacional, definiéndose por primera vez en una Ley estatal qué debe 
entenderse por tal14. Así, el art. 6.1 LAI precisa que se entenderá por intermediación en 
la adopción internacional “toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en 
contacto o en relación a los solicitantes de adopción con las autoridades, 
organizaciones e instituciones del país de origen o residencia del menor susceptible de 
ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopción se pueda llevar a 
cabo”, detallando a renglón seguido cuáles son esas funciones15.  
 

Asimismo, la LAI abre la posibilidad de que las ECAIs puedan establecer 
acuerdos de cooperación entre ellas para solventar situaciones sobrevenidas o para un 
mejor cumplimiento de sus fines y, aunque no se precisa, estimo que esto sólo podrá 
tener lugar con la autorización y debida supervisión de las Entidades públicas de 
protección de menores en que se hallen acreditadas. 
 

Se detallan, además, en el art. 7 LAI nuevas claves de cooperación y 
coordinación entre las Entidades públicas respecto de las ECAIs, instando a aquellas a 
procurar la mayor homogeneidad posible en los requisitos básicos para su 
acreditación16.  
 

Pero sus aportaciones en este campo van más allá. Así, se precisa que si el país 
extranjero para el que se prevé la acreditación de ECAIs fija un límite en el número de 
las mismas, se establecerá la oportuna coordinación entre las Entidades públicas 
competentes, a efectos de acreditar las que corresponda (art. 7.3 LAI). Por su parte, el 
art. 7 apartado 4º señala que podrá establecerse mediante la correspondiente 
coordinación de todas las Entidades públicas un número máximo de ECAIs a acreditar 
en un país concreto.  

  
Y lo que es más importante, el apartado 5º del art. 7 precisa que “[e]n el 

supuesto de suspensión y retirada de la acreditación de una ECAI por parte de la 
Entidad pública competente de una Comunidad Autónoma, ésta facilitará la 
información más relevante que obre en la instrucción del expediente sancionador a las 

                                                
14 Véase DURÁN AYAGO, A., «El papel de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional», en 

CALVO CARAVACA, A. L. / IRIARTE ÁNGEL, J. L., Mundializacion y Familia, Editorial Colex, 2001, págs. 
325-346. 

15 Art. 6.2 LAI: Las funciones que deben realizar las entidades acreditadas para la intermediación serán 
las siguientes: a) Información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional; b) 
Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto 
españolas como extranjeras; c) Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites que 
necesariamente deben realizar en España y en los países de origen de los menores; d) Intervenir en la 
tramitación y realizar las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones 
postadoptivas establecidas para los adoptantes en la legislación del país de origen del menor adoptado que 
le sean encomendadas, en los términos fijados por la Entidad Pública de Protección de Menores española 
que la haya acreditado. 

16 En el apartado primero in fine del citado precepto, se dice que “[l]as Entidades públicas competentes 
procurarán la mayor homogeneidad posible en los requisitos básicos para la acreditación”.  
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Entidades públicas de las demás CC.AA. donde también esté acreditada, a efectos de 
que puedan iniciar la investigación que, en su caso, consideren oportuna”. 

 
Por último, en el apartado 8º del art. 7 se determina que “[p]ara el seguimiento y 

control de las ECAIs se establecerá la correspondiente coordinación interautonómica 
con respecto a aquellas que estén acreditadas en más de una Comunidad Autónoma”. 

 
Cierto es que todo ello no es más que un catálogo bienintencionado, cuya 

operatividad dependerá de cuál sea la aceptación por las CC.AA., que son las que tienen 
atribuidas las competencias en este sentido. 

 
Otra novedad que introduce la LAI es la necesidad de que se establezca un 

modelo normalizado de contrato de intermediación homologado por la Entidad pública 
competente que será el que se firme entre los solicitantes de adopción y la ECAI 
oportuna (art. 8.1), lo que viene a introducir mayores garantías en esta institución17. 
Además, se obliga a las Entidades públicas a crear un registro de las reclamaciones 
formuladas por las personas que acudan a las ECAIs que hayan acreditado (art. 8.2). 

 
Siguiendo con las novedades que se introducen en la LAI, es interesante también 

lo que respecta a la concreción (o intentos de concreción) del concepto de idoneidad en 
el art. 1018, en tanto mínimo común denominador que deberán respetar todas las 
CC.AA19. Aunque es necesario dejar claro que no existe un derecho a obtener la 
idoneidad para poder adoptar, en la medida en que no existe un derecho a la adopción, 
por lo que es obligado que los servicios sociales de las CC.AA. sean muy meticulosos a 
la hora de otorgar los certificados de idoneidad para evitar el doble abandono de los 

                                                
17 La SAP de Madrid, Sección 14ª, de 11 de julio 2007, rec. 86/2007, en relación con la intervención de 

una ECAI en el procedimiento de adopción internacional y el fracaso de la misma establece que el 
contrato de intermediación suscrito entre las partes es de medios y no de resultado, perfeccionándose por 
el mero consentimiento y la percepción del precio en la intermediación, no pudiendo anudarse a la feliz 
obtención del resultado, pues en el ámbito de las adopciones internacionales el resultado final no depende 
de la gestión de los intermediarios, sino de la decisión del tribunal nacional del adoptando. 

18 El art. 10.1 LAI establece que “se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación 
adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para 
asumir las peculiaridades que conlleva la adopción internacional”. Para lo que, según lo dispuesto en el 
apartado segundo, se “requerirá una valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar y 
relacional de los adoptantes, y su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades 
educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias, así como 
cualquier otro elemento útil relacionado con la singuralidad de la adopción internacional”.  

19 Intuye CALVO BABIO, F., «Revisión crítica de la nueva Ley de adopción internacional», Iuris: 
Actualidad y práctica del Derecho, nº 125, 2008, pág. 59, que se ha dado una formulación amplia al 
concepto de idoneidad pretendiendo huir de una actuación de la entidad pública que se estaba 
produciendo con el sistema anterior, consistente en dar certificados de idoneidad para un determinado 
país. A su juicio, se trataba de una manera velada de vetar las adopciones en algunos países, generalmente 
porque se sospechaba que dichos países constituían las adopciones sin garantías para los menores e 
incurrían en tráfico de niños (vgr. Rumanía o Guatemala). Aun considerándose la finalidad adecuada, el 
medio para lograrla menoscababa los derechos de los adoptantes provocándoles indefensión, porque sin 
que se les explicase el motivo, no se les expedía el certificado de idoneidad o no se reconocía una 
adopción proveniente de países como Rumanía porque los adoptantes la habían constituido con un 
certificado de idoneidad expedido para adoptar a un niño indio. 



 9 

menores. En el apartado segundo in fine del art. 10 se indica que las Entidades públicas 
competentes procurarán la necesaria coordinación con el fin de homogeneizar los 
criterios de valoración de la idoneidad y que dicho certificado tendrá una vigencia de 
tres años. 
 
III. Normas de Derecho internacional privado en la Ley de Adopción internacional 

 
1. Circunstancias que impiden o dificultan la adopción internacional 
 
Sin duda, uno de los aspectos de la Ley más destacados por los medios de 

comunicación, ha sido la prohibición que se impone a las autoridades públicas 
españolas de realizar ningún trámite relativo a una adopción internacional cuando el 
país del que es nacional el menor adoptando o en el que tenga su residencia habitual se 
encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natural, con el objetivo claro de 
impedir o evitar el tráfico internacional de menores20.   
 

Como es obvio, el fin último de este primer apartado del art. 4.1 LAI es 
garantizar que no se aproveche una situación conflictiva o desesperada en la que no 
puede conocerse con certeza cuál es la situación jurídica del menor, para provocar una 
adopción internacional que iría contra los más elementales principios inspiradores de la 
misma21.  

 
 Algunos autores han sostenido que este precepto se aplica a cualquier menor 

vinculado con un país sometido a conflictos bélicos o desastre natural, aunque su 
residencia actual sea España, si ha sido trasladado a nuestro país con fines de 
adopción22. Sin embargo, si así fuera, se debería exigir a las autoridades españolas una 
actitud activa para investigar cuál es la situación real del menor y, si es posible localizar 

                                                
20 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 54 y ss., la 

denominan ‘cláusula chadiana’, en alusión al reciente intento de la ONG francesa ‘El Arca de Zoé’ de 
trasladar desde Chad a Francia a 103 niños procedentes mayoritariamente de Darfur, territorio asolado por 
conflictos bélicos y donde se vive una feroz hambruna. Véase TORRES FERNÁNDEZ, M. E., El tráfico de 
niños para su ‘adopción’ ilegal (el delito del art. 221 del Código Penal español), Dykinson, 2003. 

21 Véase el art. 21 CDN. Al albur del art. 4 LAI se produce la Resolución de 19 de agosto de 2008 de la 
Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias, a través de la cual se acuerda 
suspender temporalmente la admisión y tramitación de las solicitudes de adopción internacional en Haití, 
Kazajstán y República Democrática del Congo, hasta que se efectúen los necesarios cambios legislativos 
e institucionales que ofrezcan las garantías necesarias para que la adopción se constituya en dicho país 
respetando los derechos de los menores y la normativa internacional relativa a la materia. En dicha 
Resolución se pone de manifiesto que la información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, hoy Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la  Dirección General de las 
Familias y de la Infancia respecto al desarrollo de los procedimientos de adopción internacional en países 
tales como Haití, Kazajstán y República Democrática del Congo, pone de relieve la quiebra de los 
principios inspiradores de los acuerdos internacionales citados y la ausencia de garantías en la tramitación 
de las adopciones en dichos países, lo cual aconseja suspender la tramitación de adopciones futuras hasta 
que no exista un marco jurídico adecuado para llevarlos a cabo. 

22 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 56. En contra de 
esta interpretación, véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., «La Ley de Adopción internacional. Reflexiones a la 
luz de su texto, de sus objetivos y de la comunión entre ambos», AEDIPr, t. VII, 2007, págs. 47-48. 
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a sus padres o a sus familiares, para, en tal caso, proceder a su reagrupación o si ello no 
fuera posible o adecuado, reunir los consentimientos oportunos para garantizar que la 
adopción va a poder constituirse bajo los parámetros de legalidad en España.  

 
Completan las circunstancias impeditivas para tramitar solicitudes de adopción 

de menores nacionales de otro país o con residencia habitual en otro Estado, el hecho de 
que no exista en el país una autoridad específica que controle y garantice la adopción o 
cuando simplemente se constate que no se dan las garantías adecuadas para llevar a 
cabo la misma. 

 
La pregunta obligada es cómo se controlan y por quién estas circunstancias. El 

art. 4.4 LAI dispone que a efectos de la decisión a adoptar por la Entidad pública 
competente en cada Comunidad Autónoma en los apartados 1 y 2 del art. 4, se procurará 
la correspondiente coordinación autonómica, pudiendo someterse dicha decisión a la 
consideración previa del correspondiente órgano de coordinación institucional de las 
Administraciones públicas sobre adopción internacional, así como del Consejo 
Consultivo de Adopción internacional. 

 
Además, en el art. 4 se ofrecen otros parámetros para garantizar que la adopción 

es escrupulosamente respetuosa con los derechos del menor. Así, en su apartado 
segundo, se ofrece una recomendación a las Entidades públicas autonómicas para que 
puedan establecer que las solicitudes de adopción internacional se tramiten únicamente 
a través de ECAIs, si se constata que la tramitación por otra vía presenta riesgos 
evidentes por la falta de garantías adecuadas23. Por otro lado, la función de 
intermediación únicamente se podrá ejercer a través de las Entidades públicas y de las 
ECAIs habilitadas, prohibiéndose la mediación particular (art. 4.5). Finalmente, se 
prohíben los beneficios financieros en la adopción internacional (art. 4.6). 

 
2. Constitución de la adopción ante autoridad judicial española 
 
La fase judicial o de constitución de la adopción le corresponde regularla al 

Estado en exclusiva (art. 149.1.1º, 5º y 8º CE). Y en esta materia la LAI sigue una línea 
continuista, puesto que se limita a trasladar los criterios de competencia judicial 
internacional que antes se regulaban en el art. 22.3 LOPJ al art. 14 LAI (y consular, que 
antes se regulaba en el art. 9.5 Cc al art. 17 LAI), y la única, pero importante, novedad 
que introduce es especificar los foros de competencia judicial internacional para la 
modificación, revisión, declaración de nulidad o conversión en adopción plena de una 

                                                
23 La Orden de 30 de julio de 2008 de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 

Canarias limita la tramitación de solicitudes de adopción internacional en los países de Bulgaria, 
Burundi, Camerún, Nepal, Nigeria, Senegal y Rusia, a través de Entidades Colaboradoras de Adopción 
Internacional habilitadas definitivamente para actuar en España y en el país de origen de los menores. Y 
ello por haberse constatado que en estos países si los solicitantes de adopción internacional contratan los 
servicios de profesionales que se ocupan de impulsar el procedimiento, distintos a las ECAIs, las 
garantías que deben asistir al proceso quiebran. 
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adopción en supuestos internacionales en el art. 15, añadiendo a los foros contemplados 
en el art. 14, el que la adopción haya sido constituida por autoridad española. 

 
Podría pensarse que la permanencia de los amplios criterios del art. 22.3 LOPJ, 

nacionalidad española o residencia habitual en España de adoptante o adoptando, y en 
concreto los que hacen referencia a la nacionalidad de los adoptantes, está justificada 
por potenciar la constitución de la adopción que ‘beneficia siempre al menor’24. Pero 
quizás mucho mejor sería decir que ‘debiera favorecer siempre al menor’, y esto sólo es 
posible constatarlo si tal adopción es constituida por las autoridades más próximas al 
menor. Por tanto, mejor hubiera sido establecer criterios razonables de competencia, 
basados en la proximidad real de las autoridades españolas con la adopción, que 
proceder, como sugieren algunos autores, a un proceso de depuración de la 
competencia, declarándose las autoridades españolas únicamente competentes cuando 
exista una conexión real con nuestro país25. Debe tenerse en cuenta que si se aceptara 
esta interpretación, se estaría aceptando la posibilidad de ejercer el “forum non 
conveniens” en España, lo que no parece desprenderse del articulado de la LAI. 
 
 Por otro lado, y en lo que respecta a la adopción consular, se ha desperdiciado 
una magnífica oportunidad de erradicar de nuestro sistema este tipo de adopción, que no 
tiene sentido en una materia tan sensible como la protección de menores, cuyos 
intereses sólo pueden quedar garantizados por la intervención de la competente 
autoridad judicial26. 
 
 3. Ley aplicable a la adopción internacional 
 
 Existen muchas y muy destacadas novedades en la determinación de la ley 
aplicable a la constitución de la adopción. Se distingue, de entrada, según que la 
adopción vaya a ser regida por la ley española (arts. 18-20 LAI) o por una ley extranjera 
(art. 21 LAI). Y el criterio para determinar cuál de ellas va a regir la adopción se va 
precisar en función de cuál sea la sociedad en la que está o vaya a quedar integrado el 
adoptando27. 

                                                
24 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 79-90. 
25 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 85 y ss; 

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Desarrollo judicial y Derecho internacional privado, Comares, 2004, págs. 
181-218; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., «¿Caben reducciones teleológicas o abuso de derecho en las 
normas de competencia judicial internacional?», REDI, 1995-II, págs. 121-136; VIRGÓS SORIANO, M. / 
GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional, 2ª edición, 
Civitas, 2007, pág. 247. 

26 En el mismo sentido, CALVO BABIO, F., «Revisión crítica de la nueva Ley de adopción 
internacional», cit., pág. 60. 

27 Entiende ESPINAR VICENTE, J. M., «Reflexiones sobre algunas de las perplejidades que suscita la 
nueva regulación de la adopción internacional», cit., que la adopción regida por la ley española es una 
norma de conflicto unilateral de alcance general, que se rodea de una serie de excepciones condicionales 
que permiten el juego de normas extranjeras. Mientras que en la adopción regida por una ley extranjera se 
recurre a fórmulas multilaterales por hacer referencia a supuestos a los que se les supone una mayor carga 
de internacionalidad. A juicio de ESPLUGUES MOTA, C., «La nueva Ley española de adopción 
internacional de diciembre de 2007: ¿una ocasión perdida?», RDIPP, 2008-2, pág. 372, “se trata de una 
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Puede defenderse el acierto de esta elección por la disminución de los costes de 

transacción en los conflictos de leyes relativos a la adopción internacional al estar 
presente el principio de previsibilidad y proximidad y hacer que se potencie la validez 
de la adopción; por el respeto por parte de la autoridad de las leyes del país cuya 
sociedad se ve afectada en mayor medida por la adopción; por el rechazo al legeforismo 
y por la unidad de la ley aplicable a la constitución de la adopción, ya que las llamadas a 
otras leyes estatales no tienen como objetivo localizar ciertos aspectos de la adopción en 
otros países, sino potenciar la validez extraterritorial de la adopción internacional 
constituida en España28. 

 
A pesar del entusiasmo con que algunos autores han recibido esta forma de 

determinar la ley aplicable, alabando que se deje a los jueces la concreción de cuál va a 
ser el país de la residencia habitual futura del adoptando y la posibilidad de aplicar o 
tomar en consideración otras leyes estatales distintas de la ley estatal que rige la 
adopción29, sin embargo, y en lo que respecta a la precisión de la residencia habitual 
futura, que va a determinar la ley aplicable, me parece una tarea arduo complicada 
concretar a futuro dónde va a estar la residencia habitual del menor, salvo en aquellos 
casos en que los adoptantes residan en España, o que el juez se guíe únicamente por la 
declaración de intenciones de los adoptantes. Y ello porque en el art. 18 no se precisa 
cómo proceder a la acreditación de estos extremos, dejándose libertad total a los jueces, 
lo que supone, a mi juicio, otorgarles una enorme discrecionalidad, que lejos de facilitar 
la tarea de identificar la ley aplicable a la adopción puede complicarla30. 
 
 Sigue existiendo la aplicación distributiva de leyes en cuanto a los requisitos de  
capacidad del adoptando y los consentimientos necesarios31, pero esa aplicación 
únicamente procederá cuando el juez español estime que con ello se facilita la validez 
de la adopción en el país de la nacionalidad del adoptando, por lo que se exige al juez 
realizar un ‘juicio anticipatorio’ de la validez de la adopción32. Por ello parece oportuno 
el que se haya optado por la ‘toma en consideración’ y no por la obligatoria aplicación 
de la ley nacional del menor en estos casos33. Además, algunos autores, apelando a la 
depuración, consideran que sólo procederá la toma en consideración (o en su caso, 
aplicación) de la ley nacional del adoptando si conduce a la ley del país en el que el 

                                                                                                                                          
distinción artificiosa, que no resulta real en la práctica dado que en ambos casos se prevé la aplicación 
de una pluralidad de leyes, y cuya virtualidad práctica se aventura además tan dudosa como compleja”. 

28 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 105 y ss. 
29 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 113. 
30 En parecidos términos, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., «La Ley de Adopción internacional...», cit., pág. 52; 

ID., «La Ley de Adopción internacional. Reflexiones a la luz de su texto, de sus objetivos y de la 
comunión entre ambos», cit., pág. 52. 

31 Presente en el antiguo art. 9.5.I Cc. 
32 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 129. 
33 Véase ESTEBAN DE LA ROSA, G., Regulación de la adopción internacional. Nuevos problemas, 

nuevas soluciones, Thomson-Aranzadi, pág. 461. 
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adoptando se hallaba integrado34, por lo que se abriría un nuevo margen a la 
discrecionalidad judicial. 
 
 Respecto de los menores cuya ley nacional no contemple o prohíba la adopción, 
hay que tener en cuenta que la llamada a la ley nacional del menor sólo tiene como 
objetivo potenciar la validez de la adopción, pero para nada empece la constitución de la 
misma que se llevará a cabo conforme a la ley española si el menor reside o va a residir 
en España35. Ahora bien, si reside en un país extranjero que no contempla la adopción o 
la prohíbe, en ese caso, como es obvio, la adopción no podrá constituirse. 
 
 También persiste la posibilidad de que el juez tenga en cuenta la ley de la 
nacionalidad o de la residencia habitual del adoptante o del adoptando respecto de los 
consentimientos, autorizaciones y audiencias necesarios para la constitución de la 
adopción siempre que lo solicite el adoptante o el Ministerio Fiscal, y que el juez 
aprecie que ello repercute en el interés del adoptando. 
 
 Se introduce como novedad la ley aplicable a la conversión, nulidad y revisión 
de la adopción (art. 22), pero es una mera remisión a lo dicho respecto de la ley 
aplicable a la constitución de la adopción. En opinión de cierta doctrina, el legislador ha 
incluido el supuesto de la revisión que no está comprendido en la legislación material 
española teniendo en cuenta la diversidad de regulación material en otros 
ordenamientos36, apuntando que cabrá insertar en este concepto todas las acciones que 
no puedan calificarse de nulidad o conversión37.  

 
Por otro lado, el art. 23 LAI recoge un orden público internacional de 

proximidad y limitado exclusivamente a la salvaguarda del sistema español de 
organización de la sociedad española en lo que se refiere a los menores. Además, recoge 
la tesis del orden público internacional parcial al establecer que los aspectos de la 
adopción que no puedan regirse por un derecho extranjero por resultar contrario al 
orden público internacional español, se regirán por el Derecho sustantivo español38. 
 
 4. Reconocimiento en España de adopciones constituidas ante autoridades 
extranjeras 
  
                                                

34 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 132. 
35 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 135. 
36 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 151-

152.Criticado por S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, «El Proyecto de Ley sobre adopción internacional: una crítica 
para sobrevivir a su explicación docente», Actualidad Civil, núm. 22, 22 de diciembre de 2007, págs. 
2597-2618; ID., «Reflexiones sobre la Ley 54/2007, de adopción internacional», Diario La Ley, núm. 
6910, 25 de marzo de 2008, consultado en www.laley.es; ALONSO CRESPO, E., «Ley de adopción 
internacional: formas de dejar sin efecto –o variar- una adopción de este tipo (nulidad, modificación o 
revisión, conversión), y sus consecuencias en la adopción nacional», Diario La Ley, núm. 6925, 15 de 
abril 2008, consulta www.laley.es.  

37 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 151-152. 
38 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 116. 
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 El Capítulo III del Título II de la LAI es el que quizás va a gozar de mayor 
importancia a efectos prácticos, puesto que como reconoce la Ley en su Exposición de 
Motivos, “el número de adopciones constituidas en el extranjero por ciudadanos 
residentes en España es, en la actualidad, manifiestamente superior al número de 
adopciones constituidas en España”. Sin embargo, las novedades que introduce la LAI 
en este sector del Dipr, a mi juicio, no están encaminadas a facilitar el reconocimiento 
de las adopciones constituidas en el extranjero, sino más bien, a dificultarlo. 
 

En realidad, se establece un sistema de doble control de legalidad de la 
adopción, en el Estado de origen y en el Estado de reconocimiento (art. 26 LAI). Así, 
existe un doble control de legalidad respecto de la competencia judicial internacional: 
primero en el Estado de origen y después en España como Estado receptor, 
descartándose el reconocimiento de adopciones sin intervención de una autoridad 
pública, aunque se trate de una adopción privada válida conforme a la legislación del 
país en que se constituye. Se considera internacionalmente competente la autoridad 
constituyente si se respetaron los foros reconocidos en su Derecho (primer control), 
pero, por otro lado, la LAI en su art. 26.1.1º.2 especifica cuándo se van a considerar 
conforme al Derecho español esas autoridades internacionalmente competentes 
acogiendo la “tesis del sistema extranjero razonable” (segundo control) frente a la tesis 
de la bilateralización de los foros de competencia judicial internacional españoles39. 
Obviamente, el objetivo de este precepto es evitar foros exorbitantes, por ello se exige 
que haya existido una conexión mínima entre la adopción y el Estado en que se haya 
constituido. Aunque sorprende la doble moral del legislador español, pues no olvidemos 
que en su art. 14 contempla foros exorbitantes de competencia (nacionalidad española 
del adoptante). 
 
 También debe procederse a un control de la Ley aplicada, exigiéndose que la 
adopción se haya constituido con arreglo a la Ley o Leyes estatales designadas por las 
normas de conflicto del país de que depende la autoridad extranjera que constituyó la 
adopción. Al que se añade un nuevo control: comprobar por parte de las autoridades 
españolas que la autoridad extranjera aplicó correctamente esa Ley o Leyes en cuanto a 
los requisitos de consentimientos y declaraciones de voluntad exigidos, ofreciendo la 
posibilidad de completar estos requisitos en España de acuerdo con la Ley extranjera y 
ante las autoridades españolas competentes. Nos encontramos, por tanto, ante una 
excepción a la no revisión del fondo. Y aunque determinados autores insisten en que se 
trata de una “excepción facilitadora” para impedir que automáticamente se deniegue sin 
más el reconocimiento de la adopción en España40, no cabe duda que esto puede 
complicar, y mucho, el reconocimiento en España de adopciones constituidas ante 
autoridades extranjeras. Y es que se exige al juez encargado del Registro Civil no sólo 
estar al contenido de la norma de conflicto extranjera, sino además al contenido material 
de la norma a la que remita esa norma de conflicto, teniendo en cuenta que pueden ser 

                                                
39 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 179. 
40 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 195. 
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varias las leyes estatales aplicadas. Y ello, aunque sólo sea respecto a la “constitución 
de la adopción”, no deja de encarecer y hasta me atrevería a decir, ‘castigar’, a las 
adopciones constituidas en el extranjero que deban desplegar sus efectos en España que, 
por otro lado, y a día de hoy, como ya apuntamos, son mayoría. 
 
 Además de estos requisitos genéricos, si el adoptante o adoptado es español, y 
ello porque son estas adopciones las que deben acceder al Registro Civil español, la LAI 
exige una correspondencia de efectos jurídicos sustancial entre la adopción constituida 
en el extranjero y la adopción española41. En cualquier caso, las autoridades españolas 
controlarán, con carácter particular, que la adopción produce la extinción de los 
vínculos jurídicos sustanciales entre adoptado y su familia anterior, que haga surgir los 
mismos vínculos de filiación por naturaleza y que es irrevocable por los adoptantes. 
Ahora bien, si no se cumple algunos de estos requisitos, pero la adopción no presenta 
una vinculación estrecha con el ordenamiento jurídico español, se reconocerá siempre 
que se cumplan el resto de requisitos especificados en el art. 26.1.1º. 
  

En el caso de que el adoptante sea español y residente en España, se exigirá el 
certificado de idoneidad antes de la constitución de la adopción que emitirá la Entidad 
pública española competente (art. 26.3 LAI). Finalmente, si el adoptando fuera español 
en el momento de la constitución de la adopción por la autoridad extranjera competente, 
será necesario el consentimiento de la Entidad pública correspondiente a la última 
residencia del adoptando en España (art. 26.4 LAI). 

 
Quizás la novedad más relevante de este capítulo es la relativa a la posibilidad 

de conversión de una adopción simple en adopción plena. Las adopciones simples, 
aunque crean vínculos de filiación entre adoptado y adoptantes, no suponen la ruptura 
de los vínculos jurídicos con la familia de origen, suelen ser revocables y es frecuente 
que no produzcan los mismos efectos que la adopción plena en lo relativo al contenido 
de la filiación42.  

 
Según el art. 30.1 LAI, la adopción simple o menos plena constituida por 

autoridad extranjera surtirá efectos en España como tal adopción simple o menos plena, 
si se ajusta a la ley nacional del adoptando con arreglo al art. 9.4 Cc. Esto indica que el 
citado precepto acoge la ‘tesis del reconocimiento material’ a través de la ley nacional 
del adoptando, lo que implica que la existencia y validez en España de una adopción 
simple no se valora con arreglo al art. 26.1 LAI, que está previsto para las adopciones 

                                                
41 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., «La Ley de Adopción internacional. Reflexiones a la luz de su texto, de sus 

objetivos y de la comunión entre ambos», cit., pág. 60, no entiende por qué la españolidad debe 
considerarse un elemento diferenciador en materia de protección de menores y en concreto en lo referente 
a la adopción internacional. ID., «Adopción internacional y sociedad multicultural», en Cursos de 
Derecho internacional de Vitoria Gastéiz, 1998, Madrid, Tecnos, 1999, págs. 191-192. 

42 CALVO BABIO, F., Reconocimiento en España de las adopciones simples realizadas en el extranjero, 
Dykinson, 2003, págs. 123-178. 
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plenas, sino que una adopción simple será considerada existente y válida en España si la 
misma se ajusta a la ley nacional del adoptando43. 

 
Pero para que la adopción pueda acceder al Registro Civil español, la adopción 

debe ser plena e irrevocable. Hasta el momento, no se contemplaba en el ordenamiento 
jurídico español la posibilidad de conversión de la adopción simple en plena, aunque sí 
se había introducido a través de la Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del art. 
9.5 Cc, la posibilidad de convertir en irrevocable una adopción revocable (antiguo art. 
9.5.VI Cc)44. La LAI, en su art. 30.4, regula esta posibilidad estableciendo el 
procedimiento para ello. En primer lugar, las autoridades españolas deben tener 
competencia judicial internacional con arreglo al art. 15.2 LAI y, en segundo lugar, en 
la determinación de la ley aplicable se ha seguido la ‘tesis cumulativa-distributiva’, esto 
es, que la transformación va a realizarse conforme a la ley sustantiva extranjera (ya 
aplicada) y la ley sustantiva española (conforme a la que se va a llevar a cabo la 
transformación)45.  

 
La autoridad española competente deberá examinar que concurren los siguientes 

requisitos: 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. Estas exigencias coinciden fundamentalmente con las expresadas en el 
art. 4 CH 1993.   
 

Finalmente, podríamos preguntarnos si es posible que un juez español pueda 
constituir una adopción simple, y ello si se tiene en cuenta que tal adopción constituida 

                                                
43 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 299. 
44 Actualmente, el art. 26.2.4º LAI exige que cuando la ley extranjera admita que la adopción 

constituida a su amparo pueda ser revocada por el adoptante, será requisito indispensable que éste, antes 
del traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla, debiendo formalizarse 
tal renuncia en documento público o mediante comparencia ante el Encargado del Registro Civil. 

45 CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., págs. 302-308. 
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ante autoridad extranjera podrá desplegar sus efectos en España como tal adopción 
simple (art. 30.1 LAI) 46.  

 
Es verdad que en el afán de definir instituciones, la LAI en su art. 15.4 señala 

que “[a] los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por adopción simple o 
menos plena aquélla constituida por autoridad extranjera competente cuyos efectos no 
se correspondan sustancialmente con los previstos para la adopción en la legislación 
española”47. Pero también lo es que puede darse el caso en que teniendo competencia 
las autoridades españolas deban aplicar una ley extranjera; si esa Ley contempla 
únicamente la adopción simple, ¿será posible constituir tal adopción? Y yendo más allá, 
¿sería posible tener en cuenta en estos casos el orden público internacional español 
previsto en el art. 23 LAI? Todas las respuestas están abiertas. En principio, me inclino 
por la posibilidad de que un juez español pueda constituir una adopción simple 
aplicando una Ley extranjera. Lo ideal sería que las autoridades españolas sólo pudieran 
constituir una adopción cuando estuviera vinculada realmente con el territorio español, 
pero al contemplar amplios criterios de competencias, debe abrirse la posibilidad de que 
el juez español deba aplicar un Derecho extranjero. Si ese Derecho contempla como 
única posibilidad la adopción simple, podrá constituirse, sin perjuicio de que 
posteriormente pueda convertirse tal adopción en plena. El orden público internacional 
que se recoge en el art. 23 LAI es un orden público de proximidad, esto es, que sólo 
intervendrá si la adopción está vinculada con España y, en todo caso, deberá tenerse en 
cuenta cuál es el interés superior del menor en estos casos. 
 
 Por otro lado, hay que tener en cuenta que el orden público internacional 
regulado en sede de reconocimiento (art. 31 LAI) únicamente se pronuncia en relación 
con el reconocimiento de una adopción simple o menos plena. Así, establece “[e]n 
ningún caso procederá el reconocimiento de una decisión extranjera de adopción 
simple, o menos plena, si produce efectos manifiestamente contrarios al orden público 
internacional español. A tal efecto, se tendrá en cuenta el interés superior del menor”. 
Evidentemente, se trata de un olvido del legislador que ha reducido a las adopciones 
simples o menos plenas las únicas que pueden contraponerse a nuestro orden público 
internacional. No obstante, cabe hacer una interpretación extensiva del precepto y 
declarar que se opondrá al orden público internacional español toda adopción que 
vulnere el interés superior del menor48. 
 
 

                                                
46 Según CALVO CARAVACA, A. L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La Ley 54/2007…, cit., pág. 295, “la 

posibilidad de constituir una adopción simple por parte de autoridades españolas es lógica, pues si se 
permite que tengan eficacia legal en España las adopciones simples como tales ‘adopciones simples’, 
resulta difícil negar la constitución en España de tales adopciones simples cuando una ley extranjera así 
lo determine”.  

47 En este sentido, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.,  «La Ley de Adopción internacional. Reflexiones a la luz 
de su texto, de sus objetivos y de la comunión entre ambos», cit., pág. 54. 

48 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.,  «La Ley de Adopción internacional. Reflexiones a la luz de su texto, de sus 
objetivos y de la comunión entre ambos», cit., pág. 66. 
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IV. Conclusiones 
 

 Nadie niega que era necesaria una puesta al día o adaptación a los nuevos 
tiempos de la normativa de adopción internacional. También era necesario clarificar y 
sistematizar la normativa existente. La LAI ha pretendido dar pasos en este sentido y ha 
introducido algunas innovaciones de importancia en nuestro ordenamiento, sin embargo 
está aún por ver si son o no acertados sus postulados. 
 
 De un lado, y en lo que respecta a la labor de coordinación, la LAI da consejos, 
ofrece pautas de regulación, ilumina acerca del camino que deberían seguir las CC.AA. 
en esta materia, sin embargo, de nada servirán si luego no se halla en estas la voluntad 
política de coordinarse. Hay que tener muy en cuenta que las CC.AA. tienen atribuida la 
competencia en materia de protección de menores, entre las que se incluye la adopción, 
por lo que es necesario una labor de coordinación interautonómica eficaz para que la 
coherencia esté presente en esta materia. 
 
 Respecto de las normas de Dipr, se han introducido importantes novedades, muy 
relevantes en el plano teórico, pero quizás demasiado dificultosas para llevarse a la 
práctica. Cierto es que en la adopción debe estar siempre presente el interés superior del 
menor, y que éste debe ser el que guíe al legislador a la hora de proponer las pautas de 
regulación en los tres sectores del Dipr. Sin embargo, la actual normativa desluce ese 
principio tanto en competencia judicial internacional como en la validez extraterritorial 
de decisiones. 
 
 En el sector de la competencia judicial internacional, porque persisten foros 
exorbitantes, que claramente pueden perjudicar el interés del menor. Se trata de que la 
autoridad que constituye la adopción sea la que esté más vinculada con el menor porque 
será ésta la que mejor conozca las necesidades de éste, porque la adopción ni siempre es 
la mejor solución ni debe recurrirse a ella sin haberse agotado otros mecanismos de 
protección (principio de subsidiariedad de la adopción)49. Por otro lado, el legislador, 
aun teniendo en cuenta que las adopciones constituidas en el extranjero son más 
numerosas que las constituidas en nuestro país, ha endurecido y complicado los 
requisitos para que puedan desplegar efectos en España, exigiendo no sólo un control de 
la competencia del juez de origen, sino un control de la ley aplicada mucho más 
riguroso que en la pasada regulación.  
 
 Es verdad que tiene otros aciertos, como la introducción del procedimiento de 
conversión en adopción plena de una adopción simple o menos plena, pero no quedan 
nada claros cuáles han sido los objetivos del legislador: ¿ha pretendido endurecer los 
trámites de reconocimiento para evitar (o desincentivar) la celebración de adopciones 
ante autoridades extranjeras? ¿No se incrementarán de este modo las adopciones 
claudicantes, que para nada favorecen el interés del menor? ¿Tenía el legislador español 
                                                

49 Art. 21.b) CDN. 
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un objetivo claro al elaborar esta regulación o se ha dejado guiar por la elaboración de 
un tratado teórico de Dipr, muy interesante en las formas y en el contenido pero nada 
práctico en esencia? Sólo el tiempo y la praxis nos responderán a estas cuestiones. 
 


