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I.- INTRODUCCIÓN 
 

 Calificar como fenómeno a la adopción internacional no parece una idea 

descabellada. No en vano ha experimentado en los últimos años un vertiginoso 

crecimiento. Sólo en el año 2000, fueron tres mil los niños que procedentes de países como 

Colombia, China o Rumania, entre otros, encontraron un hogar en España, lo que supuso 

un incremento de un 26 % respecto a 1999 y de casi el triple respecto a 1997
1
. 

 

 Necesariamente han de encontrarse razones que justifiquen este fuerte incremento 

en una institución, la adopción internacional, que hasta hace sólo unos años era 

prácticamente desconocida y a la que los Convenios internacionales conciben como 

medida de protección del menor que ha de ser utilizada en último extremo, una vez 

agotadas todas las posibilidades de que el menor pueda permanecer en el seno de su 

familia biológica o, en todo caso, en el Estado que le vio nacer, a fin de evitar el posible 

desarraigo que pueda ocasionar al menor el traslado a un país diferente del suyo
2
. 

 

Entre los factores que avalan y sustentan este crecimiento destacan, de un lado, las 

bajas tasas de natalidad con que cuentan los países occidentales, tasas que han sufrido un 

acusado descenso en las últimas décadas
3
. A ello se une, como consecuencia inmediata, la 

                                                           
1
 Datos obtenidos de El País, edición nacional de 25 de febrero de 2001, pág. 28. 

2
 Entre ellos, merecen mención destacada la Convención de los Derechos del Niño, hecha en Nueva York el 

20 de noviembre de 1989 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ratificada por España 

por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, y el Convenio relativo a la protección del niño y a  la 

cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, y  ratificado 

por España por Instrumento de 30 de junio de 1995. 
3
 Según la última actualización de la ONU sobre previsiones de población en el año 2050, España es uno de 

los países que más envejecerá, pasándose de los 40 millones de habitantes actuales a unos 31’2 millones, lo 

que supondrá una caída de población del 21’8%. La tendencia al envejecimiento es común en todos los países 

desarrollados, que dentro de 50 años apenas mantendrán la población actual de 1200 millones, mientras que 

el total de habitantes del planeta pasará de 6000 a 9300. Datos publicados en El País, edición nacional de 28 

de febrero de 2001, págs. 28-29. 



 2 

escasez de niños disponibles para la adopción en estos países. De otro lado, y como 

contrapunto a este descenso generalizado de nacimientos en los países occidentales, se 

constata un incremento progresivo de la natalidad en los países del llamado Tercer Mundo 

y en Europa Oriental. Normalmente, estos países cuentan con un alto índice de pobreza, un 

importante número de niños abandonados y la incapacidad de los Estados para atender las 

necesidades de la infancia
4
, a lo que hay que añadir las catástrofes naturales que con brutal 

virulencia han azotado a distintas partes de nuestro planeta en los últimos años dejando tras 

de sí una larga estela de huérfanos
5
. 

 

Pero entre todas estas circunstancias que pueden ayudar a justificar, de alguna 

manera, el papel destacado que ocupa en nuestros días la adopción internacional, no debe 

olvidarse, puesto que es presupuesto fundamental, que la adopción internacional está 

concebida sobre la base del principio del interés superior del menor. Principio éste que ha 

encontrado consagración tanto a nivel internacional como nacional y cuyo 

desconocimiento implica la perversión y, en todo caso, el desvirtuamiento de un 

mecanismo de protección de menores de rasgos tan marcados como los que la adopción 

internacional posee. 

 

Por otro lado, y acercándonos más al que pretende ser objetivo de este trabajo, el 

complejo entramado burocrático que una adopción internacional conlleva, ha animado a las 

distintas autoridades públicas competentes en la materia a servirse de determinados 

organismos privados, acreditados por ellas y por ellas supervisados, para que puedan 

colaborar de forma activa en la tramitación de los expedientes. 

 

Estos organismos privados reciben el nombre de Entidades Colaboradoras de 

Adopción Internacional (denominadas en la praxis jurídica como ECAI’s) o agencias 

mediadoras de adopción. Se trata de un eslabón más en esa voluntad administrativa de 

facilitar la adopción internacional, controlando y velando por la transparencia de todo el 

proceso. Un eslabón, no obstante, en el que también anidan contradicciones, dudas e 

interrogantes
6
. 

 

Las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional nacen tardíamente en 

nuestro país, pero con una clara e importantísima ventaja respecto a las diversas entidades 

y asociaciones para la adopción internacional existentes desde hace años en otros países: 

existe en la actualidad un referente legislativo claro por lo que respecta a la adopción 

internacional y estas nuevas entidades de colaboración nacen absolutamente auditadas por 

la autoridad gubernamental competente, ejerciendo sus actividades bajo su inspección. 

 

 En nuestro país encuentran su fundamento jurídico tanto en el Convenio relativo a 

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

La Haya el 29 de mayo de 1993, cuyo Capítulo III Autoridades Centrales y Organismos 

Acreditados, en sus artículos 6 a 13, prevé la posibilidad de que determinadas funciones 

relativas al procedimiento de adopción sean ejercidas por las Autoridades Centrales en 

colaboración con los denominados Organismos Acreditados, que no son más que 

organismos privados autorizados por cada Estado contratante para actuar en su territorio, 

                                                           
4
 IRIARTE ÁNGEL, J. L., La filiación adoptiva, en CALVO CARAVACA, A. L. et alia, Derecho 

Internacional Privado. Volumen II. Editorial Comares, 2000. Pág. 140. 
5
 Sólo 7000 niños han quedado sin familias y sin hogar tras el terremoto en la India del pasado enero de 2001. 

6
 BINIÉS, P., Las ECAI, empezando a caminar, Revista Infancia y Adopción, Núm. 1, marzo-1997. 
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como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en 

cuyo artículo 25 se distinguen expresamente cuáles serán las funciones que en materia de 

adopción internacional corresponderán a las entidades públicas
7
 y cuáles otras pueden 

atribuirse a estas entidades acreditadas. 

 

Con anterioridad, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifica el 

Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de 

protección de menores, ya había hecho referencia a estas entidades de colaboración
8
. No 

obstante, y a pesar de esta expresa referencia y la del articulado de alguna que otra ley 

autonómica
9
, sus previsiones fueron muy escasamente desarrolladas, por lo que nuestro 

país carecía de experiencia práctica en la colaboración con entidades privadas en materia 

de adopción. 

 

                                                           
7
 En España son las Comunidades Autónomas las que poseen competencia para intervenir en el 

procedimiento de constitución de la adopción, no sólo porque la totalidad de los Estatutos de Autonomía 

hayan asumido competencia en materia de asistencia social prevista en el artículo 148.1.20ª de la 

Constitución Española, en donde cabe insertar la protección de menores, y por tanto la adopción, sino que 

además, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 

internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, sobre la base de la cooperación en que se sustenta, 

ha permitido que cada Estado miembro designe en su Administración una Autoridad Central encargada de 

dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio y ha autorizado a los Estados con unidades territoriales 

autónomas a designar más de una Autoridad Central, posibilidad a la que se ha acogido España, designando 

como Autoridades Centrales a cada una de las Comunidades Autónomas (en el País Vasco, una por cada uno 

de los territorios forales y en los territorios de Ceuta y Melilla será Autoridad Central la Dirección General de 

Acción Social del Menor y de la familia perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Sobre la 

Autoridad Central, ver BORRÁS RODRÍGUEZ, A., El papel de la “autoridad central”: los Convenios de 

La Haya y España, R.E.D.I., XLV, 1993-1, págs. 63-81. 

Todas las Comunidades Autónomas han legislado sobre la materia de protección de menores. Así,  

ANDALUCÍA, Ley 1/1998, de 20 de abril, de regulación de los Derechos y la Atención al Menor (B.O.E. 

núm. 150, de 24 de junio de 1998); ARAGÓN, Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de protección de menores, 

(B.O.E. núm. 5, de 5 de enero de 1990); ASTURIAS, Ley 1/1995, de 27 de enero, sobre Protección de 

Menores (B.O.E. núm. 94, de 20 de abril de 1995); CANARIAS, Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 

Integral a los menores (B.O.E. núm. 63, 14 de marzo de 1997); CANTABRIA, Ley 7/1999, de 28 de abril, de 

protección de Infancia y Adolescencia, (B.O.E. núm. 127, de 28 de mayo de 1999); CASTILLA-LA 

MANCHA, Ley 3/1999, de 31 de marzo, de Menores, (B.O.E. núm. 124, de 25 de mayo de 1999); 

CATALUÑA, Ley 8/1995, de 27 de julio de 1995, de Atención y protección de los niños y los adolescentes, 

(B.O.E. núm. 207, de 30 de agosto de 1995); EXTREMADURA, por la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de 

Protección y Atención a Menores (B.O.E. núm. 309, de 27 de diciembre de 1994); GALICIA Ley 3/1997, de 

9 de junio, de Familia, infancia y adolescencia: protección jurídica, económica y social, (B.O.E. núm. 165, de 

11 de julio de 1997); ISLAS BALEARES, Ley 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda y Protección de los 

menores desamparados (B.O.E. núm. 119, 19 de mayo 1995); LA RIOJA, Ley 4/1998, de 18 de marzo, del 

Menor, (B.O.E. núm. 79, de 2 de abril de 1998); MADRID, Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, (B.O.E. núm. 183, de 2 de agosto de 1995); COMUNIDAD 

VALENCIANA, Ley 7/1994, de 5 de diciembre, de la Infancia, (B.O.E. núm. 21, de 25 de enero de 1995); 

MURCIA, Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia, (B.O.E. núm. 86, de 12 de abril de 1995). 
8
 En concreto, en el párrafo segundo de su Disposición Adicional primera se establecía la posibilidad de 

intervenir en el procedimiento de constitución de la adopción internacional a asociaciones o fundaciones no 

lucrativas, constituidas conforme a las leyes que les fueran aplicables y en cuyos estatutos figurase como fin 

la protección de menores. 
9
 Por ejemplo,  en Cataluña el art. 32 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de Medidas de Protección de los 

menores desamparados y de la Adopción, modificada por la Ley 8/1995, de 27 de julio, de Atención y 

Protección de los niños y adolescentes o en Aragón el Título VI (arts. 29 a 33) de la Ley 10/1989, de 14 de 

diciembre, de Protección de Menores 
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En la actualidad puede decirse, sin temor a equivocarse, que las ECAI’S han 

consolidado su presencia en el seno de la adopción internacional. Con su puesta en marcha 

definitiva, se ha descentralizado la gestión de un proceso que antes estaba en las únicas 

manos de la Administración y que ahora es compartido, si bien en términos muy concretos 

y precisos, como veremos, por estas agencias mediadoras. 

 

Son muchas las dudas que despierta este tipo de colaboración, aunque las funciones 

de estas entidades sean meramente mediadoras, pues el carácter privado de las mismas 

exige un control exhaustivo y riguroso por parte de la autoridad pública que las habilita, 

control éste que no siempre es desarrollado de manera adecuada ni con el nivel de 

exigencia preciso. 

 

Uno de los puntales que sostienen a estas entidades y que, de alguna forma las 

legitima para actuar en una institución de rasgos tan delicados como la adopción, es la 

carencia de ánimo de lucro. Sin embargo, no son raros los casos en que, un escaso o 

deficiente control, puede posibilitar la entrega de cantidades por parte de los futuros padres 

adoptivos a estas entidades con el fin de agilizar o reducir los plazos de un proceso que, en 

ocasiones, se dilata en demasía. 

 

El principio del interés superior del menor, cimiento fundamental sobre el que se 

arquetipa la adopción internacional, debe impregnar todo el procedimiento adoptivo y, en 

consecuencia, deben despreciarse todas aquellas prácticas dirigidas a fines distintos al que 

debe primar en todo caso, esto es, el bien del menor. 

 

Las ECAI’S fueron concebidas como mecanismos de colaboración de las 

autoridades públicas competentes, cuyas funciones de mediación entre los solicitantes de la 

adopción y el país de origen del niño están encaminadas a facilitar que la adopción sea 

llevada a buen término. Ese, y no otro objetivo, es el que deben perseguir estas entidades 

colaboradoras, cuyos rasgos fundamentales se van a exponer a lo largo del presente trabajo 

y con el que se espera ofrecer una visión, lo más detallada posible, del papel tan 

fundamental que estas asociaciones pueden jugar en el siempre complicado, por humano, 

campo de la adopción internacional. 

 

 

II.- CONCEPTO Y MARCO LEGISLATIVO DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

En una primera aproximación al concepto de Entidad Colaboradora de Adopción 

Internacional, podemos convenir que se trata de entidades privadas sin ánimo de lucro, 

constituidas al amparo de la ley y dedicadas a la protección de la infancia, que colaboran 

con la administración a fin de conseguir el bienestar de los menores sobre los que actúan. 

Estas entidades deben cumplir una serie de requisitos para ser reconocidas como tales y 

actúan siempre en permanente contacto con los organismos públicos competentes en 

materia de atención al menor. 

 

Son, pues, notas características de estas entidades, de un lado, la carencia de ánimo 

de lucro y de otro, el figurar como factor principal dentro de sus estatutos la protección de 

menores. 
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Antes de analizar cuál es la visión que el Convenio de La Haya ofrece sobre esta 

figura, conviene realizar algunas consideraciones sobre su contenido. 

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

materia de adopción internacional es básicamente un Convenio de cooperación de 

autoridades que establece un procedimiento de aplicación preceptiva cuando un niño con 

residencia habitual en un Estado contratante (“Estado de origen”) ha sido, es o va a ser 

desplazado a otro Estado contratante (“Estado de  recepción”) después o antes de su 

adopción en el Estado de origen o Estado de recepción (art. 2.1). 

 

El objeto del Convenio de La Haya en materia de adopción es triple, según 

establece su artículo primero: 

 

a).- De un lado, se pretenden establecer las garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los 

derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional; 

 

b).- de otro, instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que 

asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o 

el tráfico de niños; 

 

c).- y por último, asegurar el reconocimiento de los Estados contratantes en las 

adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. 

 

El Convenio no pretende unificar las normas materiales reguladoras de la adopción, 

sino que cada Estado mantiene sus normas internas, con sólo prioridad del Tratado en las 

materias reguladas
10

. 

 

Tampoco pretende este Convenio establecer normas de competencia de autoridades 

ni normas de conflicto de leyes. Se trata de establecer un sistema de cooperación 

internacional, sobre la base de una Autoridad Central (organizada en cada Estado de la 

forma que se considere más adecuada) y de una distribución o reparto de responsabilidades 

entre el Estado de origen y el Estado de recepción. 

 

El Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, volviendo ya al tema que nos 

ocupa, no ofrece propiamente una definición legal de estas entidades. El artículo 22 se  

limita a señalar que las funciones atribuidas a la Autoridad Central podrán ser ejercidas por 

autoridades públicas o por organismos acreditados que, en todo caso, habrán de cumplir las 

condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas 

por cada Estado y estar capacitados por su calificación ética y por su formación o 

experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional. 

 

No obstante, el Convenio, consciente de lo delicada de esta posibilidad, ha 

arbitrado una serie de pautas que, de alguna forma, ayudan a configurar el régimen jurídico 

de estos organismos acreditados constituidos al amparo del Convenio. 

 

                                                           
10

 BORRÁS RODRÍGUEZ, A., Problemas de Derecho internacional privado suscitados por la nueva ley del 

Menor, en FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. (coord.), Problemas actuales de aplicación del Derecho 

internacional privado, Cuadernos del Poder Judicial, 1997, págs. 173-174. 
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Las condiciones que deben regir la actuación de estos organismos se encuentran 

especificadas en los artículos 11 y 32.3 enumeradas en las letras a), b), c) y d) de un lado, 

y de otro, en los artículos 10 y 12 letra e). 

a).- Habrán de perseguir únicamente fines no lucrativos, dentro de los límites que 

fije el Estado que les ha acreditado. 

 

A este respecto, el artículo 8 del Convenio establece que las Autoridades Centrales 

tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas 

apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y 

para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio. 

 

b).- Deberán estar dirigidos y administrados por personas cualificadas por su 

integridad moral y su formación y experiencia en el campo de la adopción internacional. 

 

c).- Habrán de estar sometidos al control de las autoridades del país que los acredita 

en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. 

 

d).- Los directores, administradores y empleados de dichos organismos no podrán 

recibir remuneraciones desproporcionadas en relación con los servicios prestados. 

 

e).- Los organismos acreditados en un Estado contratante sólo pueden actuar en 

otro Estado contratante si tienen la autorización de las autoridades de ambos Estados. 

 

La Administración ha de ser, en todo caso, consciente de que no se trata de un 

mecanismo para hacer dejación de cuestiones para las que cuenta con escasos medios 

humanos y económicos, sino que, por el contrario, el uso de esta posibilidad exige aún 

mayores esfuerzos
11

. 

 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, por su 

parte, se aproxima a lo que podría denominarse concepto legal de entidad colaboradora de 

adopción internacional. 

 

El artículo 25 de esta ley se ocupa de la fase administrativa previa a la constitución 

de la adopción y establece, en primer lugar, las funciones que han de realizar, con carácter 

indelegable, las entidades públicas del territorio de derecho civil común (Disposición Final 

vigésimo primera en su párrafo tercero). Las funciones que deben ejercer directamente las 

entidades públicas se reducen a la expedición del certificado de idoneidad y del 

compromiso de seguimiento (si éste es exigido por el país de origen del niño). La 

recepción y tramitación de las solicitudes puede, en cambio, delegarse a las entidades 

acreditadas, a cuya regulación se dedica el resto del precepto
12

. 

 

                                                           
11

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación en España 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, Revista jurídica 

de Catalunya, 1996-2, pág. 333. 
12

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil: normas sobre adopción 

internacional, R.E.D.I., vol. XLVIII, 1996-1, pág. 501. 
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Este artículo pretende impulsar el papel que corresponde a las entidades 

acreditadas, y por ello prevé, aunque con carácter genérico, tanto las funciones que pueden 

realizar como algunos de los requisitos necesarios para la obtención de la acreditación. 

 

 

Según el apartado tercero del artículo 25.1, sólo podrán ser acreditadas las 

entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como 

finalidad en sus estatutos la protección de menores, dispongan de los medios materiales y 

equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y 

estén dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y por su 

formación en el ámbito de la adopción internacional. 

 

Se prohibe expresamente, en base a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 

25, la obtención de beneficios financieros indebidos. 

 

Será necesario, además, que las entidades colaboradoras, para poder actuar, 

obtengan la pertinente acreditación de las autoridades competentes, las cuales controlarán e 

inspeccionarán a estas entidades y elaborarán directrices para su actuación. 

 

Esa labor inspectora y de control podrá concluir con la retirada de la acreditación 

concedida, si las entidades no cumplen las condiciones que motivaron su concesión o 

infringen el ordenamiento jurídico. 

 

 Para reforzar y facilitar la labor inspectora de la Administración, el apartado cuarto 

del art. 25 de la ley, prevé la creación de un Registro de reclamaciones formuladas contra 

las entidades acreditadas por las personas que utilicen sus servicios. 

 

Por otro lado, es conveniente precisar que este artículo desarrolla muy escasamente 

las previsiones convencionales, siendo su finalidad más bien extender a las adopciones 

relacionadas con Estados que no sean parte del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 

1993 algunas de las disposiciones del Convenio
13

.  

 

 La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, ya había previsto la existencia de 

instituciones colaboradoras de naturaleza similar a las entidades colaboradoras de 

adopción internacional. La Disposición Adicional primera, en su párrafo segundo, otorgaba 

a las Comunidades Autónomas la facultad de habilitar como instituciones colaboradoras de 

integración familiar a asociaciones o fundaciones no lucrativas.  

 

 La ley de Protección Jurídica del Menor lo único que hace es constatar una 

realidad creciente como es la adopción internacional, y trasladar a su campo estas 

asociaciones o fundaciones no lucrativas.  

 

Aun así, hemos de precisar que las instituciones colaboradoras de integración 

familiar y las entidades colaboradoras de adopción internacional no son una misma cosa. 

Se trata de entidades diferentes, y con tratamiento jurídico diferenciado aparecen en 

                                                           
13

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor..., cit., pág. 501 y GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., págs. 329. 
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algunos de los Decretos autonómicos que regulan la habilitación de estas entidades
14

. Su 

único nexo común es la vinculación de ambas a la protección de menores y su carácter 

privado, pero sus funciones son diferentes.  

 

No obstante, y a pesar de estas regulaciones de carácter genérico, han sido las 

Comunidades Autónomas las que han asumido el reto de legislar en esta materia, puesto 

que es a ellas, en su condición de Autoridades Centrales, de un lado, y de autoridades 

públicas constitucionalmente competentes de otro, a las que les corresponde establecer el 

ámbito de actuación de estas entidades colaboradoras, los requisitos que han de cumplir 

para que sean habilitadas, el procedimiento de habilitación, su régimen económico y 

financiero y su control e inspección
15

. 

 

Los Decretos autonómicos por los se regula la habilitación de las ECAI’S ofrecen 

una definición normativa expresa de estas entidades que, con pequeñas variantes, podemos 

aunar concretando que se considerarán Entidades Colaboradoras de Adopción 

Internacional aquellas fundaciones o asociaciones de carácter no lucrativo, legalmente 

constituidas, en cuyos estatutos figure como fin u objeto la atención o protección de los 

menores y que, reuniendo los requisitos normativamente establecidos, obtengan la 

                                                           
14

 Citemos como ejemplo en Andalucía, el Decreto 454/1996, de 1 de octubre, de habilitación de 

instituciones colaboradoras de integración familiar y acreditación de entidades colaboradoras de adopción 

internacional; en Asturias, el Decreto 5/1998, de 5 de febrero, Reglamento de instituciones colaboradoras de 

integración familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional y en Murcia, el Decreto 66/1997, 

de 12 de septiembre, de Acreditación y actuación de las instituciones colaboradoras de integración familiar y 

de las entidades colaboradoras de adopción internacional. 
15

 En este sentido,  citamos a continuación la normativa autonómica en esta materia. ANDALUCÍA, Decreto 

454/1996, de 1 de octubre, de Habilitación de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar y 

acreditación de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (B.O.J.A. núm. 120, de 19/10/1996; 

ARAGÓN, Decreto 146/1988, de 13 de septiembre, por el que se regula el sistema de concesión de la 

habilitación para actuar como Institución Colaboradoras de Integración Familiar (B.O.A. núm. 96, de 23 

/9/1988)  y Decreto 16/1997, de 25 de febrero, de habilitación de entidades colaboradoras de adopción 

internacional (B.O.A. de 5/3/1997); ASTURIAS, Decreto 5/1998, de 5 de febrero, Reglamento de 

instituciones colaboradoras de integración familiar y de entidades colaboradoras de adopción internacional 

(B.O.P.A. núm. 41, de 19/2/1998); CANARIAS,  Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se regula la 

habilitación de las Entidades Colaborados de Adopción Internacional (B.O.C. núm. 109, de 20/8/1997); 

CASTILLA-LA MANCHA, Decreto 35/1997, de 10 de marzo, de Acreditación de las Entidades 

Colaboradoras de Adopción Internacional (B.O.C.M. núm. 11, de 14/371997);  CASTILLA Y LEÓN, 

Decreto 207/1996, de 5 de septiembre, de habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional 

(B.O.C.yL. de 11/9/1996); CATALUÑA,  Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, de acreditación y 

funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integración familiar y de las entidades colaboradoras de 

adopción internacional (D.O. núm. 2153, de 12/1/1996); EXTREMADURA, Decreto 142/1996, de 1 de 

octubre, de Régimen jurídico, funcionamiento y habilitación de las entidades colaboradoras de adopción 

internacional (D.O.E. núm. 119, de 15/10/1996); GALICIA, Decreto 34/1996, de 12 de enero, de  

habilitación de las entidades colaboradoras de adopción internacional (D.O.G. núm. 27, de 7/2/1996); ISLAS 

BALEARES, Decreto 187/1996, de 11 de octubre, de acreditación de entidades colaboradoras de adopción 

internacional (B.O.C.A.I.B. de 14/11/1996); MADRID, Decreto 192/1996, de 26 de diciembre, de 

acreditación y funcionamiento de las entidades colaboradoras de adopción internacional (B.O.M. núm. 2, de 

3/1/1997); MURCIA, Decreto 66/1997, de 12 de septiembre, de acreditación y actuación de las instituciones 

colaboradoras de integración familiar y de las entidades colaboradoras de adopción internacional (B.O.R.M. 

núm. 220, de 23/9/1997); NAVARRA, Decreto Foral 256/1996, de 24 de junio, por el que se regula la 

habilitación de las entidades colaboradoras de adopción internacional (B.O.N. núm. 89, de 24 /7/1996); 

COMUNIDAD VALENCIANA, Decreto 168/1996, de 10 de septiembre, regula la acreditación de las 

entidades de mediación de adopción internacional (D.O.C.A. núm. 2831, de 20/9/1996); PAÍS VASCO, 

Decreto 302/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula la habilitación de las entidades colaboradoras de 

adopción internacional (Bol. Núm. 1997002, de 3/1/1997). 
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necesaria habilitación por las autoridades públicas competentes para intervenir en 

funciones de mediación en adopción internacional en los términos y condiciones que se 

precisen en la norma que las regule. 

 

 

 

III.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

La consolidación de la intervención de las ECAI’S en el procedimiento de 

constitución de la adopción internacional supone un amplio reto y una apuesta de futuro 

que todos los partícipes en esta institución han de afrontar de forma decisiva y con vital 

convencimiento. 

 

Es un compromiso de intermediación en un asunto trascendental que co-implica a 

personas e instituciones de distintas culturas, razas y credos y con concepciones no 

uniformes sobre la adopción de menores
16

. 

 

En este estado de cosas, es necesario precisar cuál será el ámbito, tanto territorial 

como material, en que estas entidades podrán actuar. Y en este sentido, la mayoría de los 

Decretos coinciden a la hora de fijar el ámbito de actuación de estas entidades 

colaboradoras, no en vano la regulación autonómica en esta materia procede de un 

borrador que, a instancias del Ministerio de Asuntos Sociales, se elaboró en una Comisión 

interautonómica, como modelo de norma sobre habilitación de Entidades Colaboradoras 

Adopción Internacional
17

. 

 

En el ámbito espacial, la actuación de la ECAI’S se circunscribirá al ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma que la habilite y a las solicitudes de los residentes 

en la misma. 

 

En el extranjero, su intervención estará referida al país o países para los que haya 

sido acreditada por la Comunidad Autónoma que la habilite y autorizada por las 

autoridades de dichos países extranjeros. 

 

Es éste un requisito que no se exige en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 

1993, y que cuando empezó a circular entre algunas asociaciones que trabajaban en materia 

de adopción internacional, creó cierta alarma porque implícitamente se requería que para 

ser habilitadas, las agencias debían tener representantes en el país para el que solicitaban la 

habilitación. 

 

Este extremo probablemente se introdujo porque en la elaboración de esta 

normativa se tuvieron en cuenta las experiencias de diversas Agencias europeas de 

reconocido prestigio como la Agencia sueca de adopción internacional, el Centro italiano 

de adopción internacional y la Agencia holandesa Wereld Kinderen. Con ello se generó, 

entre diversas asociaciones españolas interesadas en la habilitación, cierta competencia 

                                                           
16

 ESQUIVIAS JARAMILLO, J. I., La adopción internacional (I), Boletín de Información del Ministerio de 

Justicia, año LI, núm. 1808, 1/11/1997, pág. 2194. 
17

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., pág. 332. 
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para hacerse con los necesarios contactos en una práctica extremadamente perniciosa, 

porque no siempre las organizaciones más serias son las que tienen mayores facilidades
18

. 

 

No obstante, y a pesar de todas las consideraciones que puedan realizarse a este 

respecto, su presencia es trascendental, como veremos a la hora de analizar las funciones 

de las ECAI’S, pues la actuación del representante de estas agencias en el país hacia donde 

se dirigen aquellas personas que han optado por requerir sus servicios será crucial, ya que 

una vez recibido el expediente seguirá y activará el procedimiento de adopción ante las 

autoridades judiciales o administrativas pertinentes, manteniendo siempre informados a los 

solicitantes; comunicando, a través de la entidad que representa, tanto a la Administración 

como a los futuros padres la designación del niño y si es necesario que éstos aporten 

alguna documentación complementaria. 

 

Por otro lado, y esto es fundamental, hay países como Bolivia, India, Rumania y 

Perú cuyas legislaciones exigen que los trámites de adopción internacional sean realizados 

únicamente a través de las entidades mediadoras debidamente acreditadas. En otros países, 

en cambio, coexisten las dos vías de tramitación, siendo la elección del interesado lo que 

determinará que el procedimiento se realice a través de la entidad pública o mediante 

entidad colaboradora. Por último, existen países donde las ECAI’S no están contempladas 

como organismos autorizados para la mediación en la adopción internacional quedando, 

por tanto, únicamente abierto el proceso a través de los organismos públicos competentes. 

 

Respecto del ámbito material, la entidad mediadora intervendrá únicamente en 

funciones de mediación para la adopción internacional de menores del país o países para 

los que haya sido acreditada y para las tareas y actividades, en los términos y condiciones 

señaladas por la norma que la habilite. 

 

Esto significa que hay actuaciones que están exclusivamente reservadas a las 

autoridades públicas competentes y que en ningún caso podrán desempeñarse por las 

ECAI’S. A modo de ejemplo, y sin perjuicio de desarrollar más adelante estas premisas, 

los primeros trámites del procedimiento de adopción referidos a la confección de los 

expedientes de adopción como la emisión de los certificados de idoneidad y, cuando así el 

país de origen del adoptando, la expedición del compromiso de seguimiento, son de la 

exclusiva competencia de las Administraciones públicas
19

.  

 

Las agencias mediadoras podrán intervenir asesorando, en colaboración con la 

Administración, a los interesados en la adopción internacional, no sólo respecto a lo que 

ésta significa, sino también en cuanto a los trámites a seguir tanto dentro de nuestro país 

como en el de origen del menor. 

 

La totalidad de los Decretos autonómicos coinciden en señalar que ninguna otra 

persona o entidad podrá intervenir en funciones de mediación para la adopción 

internacional. 

 

                                                           
18

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., pág. 333. 
19

 Así se recoge en el artículo 25, apartado primero párrafo segundo, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor. 
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No obstante, hay Comunidades Autónomas que precisan mucho más la actuación 

de las ECAI’S
20

.  

 

En primer lugar, establecen que la entidad de mediación no podrá admitir una 

nueva solicitud de aquellas personas que ya tengan en trámite una solicitud anterior de 

adopción internacional en esa o en otra entidad de mediación, o directamente a través de la 

autoridad pública competente. A tal efecto, deberá exigirse a los solicitantes la aportación 

de una declaración responsable en la que se manifieste que no tienen en trámite solicitud 

anterior de adopción internacional. 

 

En segundo lugar, la entidad de mediación no podrá tramitar un mismo expediente 

en varios países a la vez. Iniciados los trámites de una solicitud, será necesario finalizar o 

cancelar este proceso de adopción para poder iniciar una nueva tramitación en el mismo o 

en otro país. 

 

Finalmente, y en tercer lugar, las solicitudes de adopción que se tramiten a través de 

la entidad de mediación deberán estar referidas a menores susceptibles de adopción del 

país o países para los que haya sido acreditada. 

 

 

IV.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN 

 
La entidad que pretenda ser acreditada o habilitada como Entidad Colaboradora de 

Adopción Internacional, deberá reunir una serie de requisitos, cuyos rasgos fundamentales 

ayudan a esbozar su naturaleza jurídica. Será necesario, además, la conclusión de un 

procedimiento de habilitación (administrativo) que conceda a la entidad la condición de 

colaboradora de adopción internacional. 

 

En este sentido, conviene tener en cuenta que por el procedimiento de habilitación, 

la entidad colaboradora no adquiere la personalidad jurídica, hecho que se incluye entre los 

requisitos para poder optar a la acreditación, sino que lo que se concede a través de este 

procedimiento es la credencial para actuar en materia de adopción internacional
21

. 

 

Los requisitos a que hemos hecho referencia son los que a continuación se precisan. 

 

1.- Habrá de tratarse de una asociación o fundación, constituida legalmente e 

inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con su ámbito territorial de actuación. 

 

En este punto, hemos de estar a lo establecido en el artículo 35 del Código civil (en 

adelante, Cc)
22

. 

 

                                                           
20

 Citamos como ejemplo a la Comunidad Valenciana, en los arts. 3 a 10 del Decreto 168/1996, de 10 de 

septiembre, y a Canarias, art. 3.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto. 
21

 ESQUIVIAS JARAMILLO, J. I., La adopción internacional (I)..., cit., pág. 2198. 
22

 El  artículo 35 Cc establece: “Son personas jurídicas: 1º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 

interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo 

a  derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 2º.- Las asociaciones de interés particular, sean 

civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada 

uno de los asociados”. 
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Por asociación hay que entender aquel conjunto de personas (“universitas 

personarum”) organizado con patrimonio para la consecución de unos fines, y que posee  

personalidad jurídica
23

. 

 

No se pretende una sociedad gubernamental o con dependencia estatal, sino una 

sociedad de iniciativa privada, en donde “se cree no sólo un vínculo jurídico entre socios, 

sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca y en la adhesión a 

los fines asociativos
24

. 

 

El artículo 1 de la Ley de Fundaciones de 24 de noviembre de 1994 define a la 

fundación como aquella organización constituida sin ánimo de lucro que, por la voluntad 

de sus creadores, tiene afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de fines 

de interés general (“universitas bonorum”). 

 

Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 

pública de constitución en el correspondiente Registro de fundaciones
25

. 

 

2.- Habrá de tener como finalidad en sus estatutos la protección de menores. 

 

3.- Habrá de perseguir fines no lucrativos. 

 

4.- Su trayectoria en el desarrollo de las actividades para la consecución de los 

objetivos estatutarios ha de haber sido correcta y adecuada. 

 

5.- Habrá de tener aptitudes para cumplir correctamente las funciones que vaya a 

asumir. 

 

6.- En su proyecto de actuación habrá de quedar suficientemente garantizado el 

respeto a los principios y normas de la adopción internacional, y la debida intervención de 

los organismos administrativos y judiciales competentes del país extranjero en el que vaya 

a efectuar su actuación. 

 

7.- Habrá de disponer de los medios materiales necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

8.- Habrá de contar con equipos multidisciplinares, formados como mínimo por un 

licenciado en derecho, un psicólogo y un trabajador social, competentes profesionalmente, 

y con experiencia en la acción social con niños, adolescentes y familias. Deberá contar con 

conocimientos sobre las cuestiones relativas a la adopción internacional. 

 

9.- Deberá estar dirigida y administrada por personas cualificadas por su integridad 

moral y por su formación y/o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción 

internacional. 

 

10.- Habrá de tener su sede social en territorio de la Comunidad Autónoma que la 

habilita y representación en el país extranjero para el que solicita la acreditación. 

                                                           
23

 Artículo 1 de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964. 
24

 STC de 22 de noviembre de 1988. 
25

 Artículo 3 de la Ley de Fundaciones de 24 de noviembre de 1994. 
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11.- Habrán de contemplarse en sus estatutos los principios y las bases según las 

cuales pueda repercutir a los solicitantes de adopción los gastos derivados de la tramitación 

efectuada por la entidad colaboradora. 

 

12.- Habrá de justificarse mediante estudio económico los costes y gastos directos, 

incluidos los honorarios profesionales, derivados de la tramitación jurídico-administrativa 

de las solicitudes y procesos de adopción internacional para acreditar que no podrán 

obtener beneficios indebidos. 

 

Respecto al procedimiento de habilitación o acreditación, podemos establecer las 

líneas básicas a seguir, sin perjuicio de que las distintas Comunidades Autónomas 

introduzcan peculiaridades, sobre todo en lo referente a los plazos para resolver los 

expedientes administrativos y a la duración que tendrá la habilitación para las entidades, 

cuando la resolución sea estimatoria. 

 

Es importantísimo señalar que la intervención en procesos de adopción de menores 

extranjeros precisará de habilitaciones diferentes con respecto a cada uno de los países en 

los que la entidad colaboradora desee intervenir, para los que deberá presentar una 

solicitud por cada uno de ellos. 

 

El procedimiento administrativo se inicia, por tanto, con la correspondiente 

solicitud, cuyo modelo ha sido normalizado y a la que habrá de acompañarse la 

documentación que refleje la inscripción del acuerdo de creación y los estatutos en el 

registro de su naturaleza, medios personales, cualificación, medios materiales, planes 

económicos, identificaciones fiscales, proyectos de actuación detallados...  

 

La solicitud y la documentación precisa se presentará bien directamente ante el 

organismo público competente, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 

enero. 

 

Si se cumplen los requisitos establecidos, se otorgará la correspondiente 

acreditación o habilitación, generalmente con una duración de dos años, quedando 

prorrogada por períodos anuales, salvo que la entidad colaboradora solicite la baja, lo cual 

deberá hacerse con una antelación mínima de seis meses a la fecha de vencimiento. 

 

La no resolución en plazo (lo habitual, son tres meses) equivaldrá a la 

desestimación de la solicitud, según los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, citada. 

 

Si la autoridad pública competente considerara que a lo largo de la prestación del 

servicio por parte de la entidad colaboradora, ésta dejara de reunir los requisitos y 

condiciones exigidas, incumpliera alguna disposición legal o no hubiese tramitado ningún 

expediente de adopción internacional durante cierto tiempo
26

, podrá suspenderla 

                                                           
26

 Por ejemplo, Madrid fija un plazo de seis meses (art. 11 del Decreto 192/1996, de 26 de diciembre), 

Extremadura, dos años (art. 10 del Decreto 142/1996, de 1 de octubre),  mientras que Canarias no establece 

este requisito como presupuesto de suspensión o revocación (art. 8 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto). 
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temporalmente o revocar la habilitación, mediante resolución motivada, previo oportuno 

expediente administrativo contradictorio. 

 

Por último, si alguno de los países de origen de los menores susceptibles de 

adopción establecieran un límite en el número de ECAI’S para actuar en su territorio, los 

órganos públicos competentes de la Comunidad Autónoma cooperarán con los órganos 

competentes del resto de Comunidades Autónomas y del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales para hacer posible la acreditación entre todas ellas del número máximo de 

entidades colaboradoras determinado por el límite referido, denegando las solicitudes de 

las restantes entidades interesadas. 

 

A tal efecto, podrá celebrarse una convocatoria pública simultánea, o procedimiento 

concursal adecuado, que permita la habilitación de la entidad colaboradora que 

corresponda, previa valoración, con criterios objetivos, de las solicitudes presentadas. 

 

 

V.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

Dentro del régimen de funcionamiento de las ECAI’S vamos a hacer referencia a 

dos aspectos diferenciados. De un lado, abordaremos cuáles son las obligaciones o, dicho 

con otras palabras, las líneas básicas que han de guiar el funcionamiento de estas entidades. 

De otro, analizaremos el régimen especial al que está sometido el personal que presta sus 

servicios en ellas. 

 

Las ECAI’S desempeñan un trabajo extremadamente sensible y, por ello, es 

necesario que su régimen de funcionamiento se adecue fielmente a los compromisos que 

por su habilitación han adquirido. 

 

Es obvio que estas entidades deberán respetar en su actuación los derechos 

reconocidos a los menores por el ordenamiento jurídico, y dado que están acreditadas para 

realizar labores de mediación en la adopción internacional, habrán de tener como norte, en 

todo momento, el interés superior del menor. 

 

Por otro lado, habrán de colaborar activamente con la Administración que las 

habilita a efectos de una coordinación eficaz y sólida que garantice el buen fin del 

procedimiento de adopción internacional, permitiendo, además, todos aquellos actos de 

control e inspección que las autoridades públicas competentes consideren oportuno 

realizar. 

 

Como entidades acreditadas de adopción internacional deberán poseer 

conocimiento detallado sobre la legislación en materia de protección de menores y 

adopción, tanto la española y autonómica como la del Estado para el que están habilitadas. 

 

De forma muy particular, habrán de velar porque no medie compensación 

económica ilícita por la adopción del menor, además de que, como entidades privadas sin 

ánimo de lucro, no podrán convertir la adopción en un negocio con el que proporcionarse 

beneficio, punto éste especialmente tratado por la legislación internacional y nacional, 

como ya señalamos en otra parte de este trabajo. 
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En lo referente al segundo aspecto, el régimen especial del personal al servicio de 

estas entidades, esbozaremos sólo un breve itinerario, a modo de código deontológico, que 

estos profesionales habrá de observar en su actuación. 

 

En primer lugar, estarán obligados a guardar secreto de toda la información a que 

tengan acceso sobre adoptantes y adoptados. No olvidemos que el procedimiento de 

adopción supone un amplio conocimiento tanto de la pareja o persona solicitante de 

adopción, como del menor declarado adoptable. Habrán de recabarse datos muy sensibles 

por la importancia que tienen para el buen fin de la adopción, pero que en ningún caso 

pueden ser utilizados fuera de su estricto contexto. 

 

En segundo lugar, los profesionales que trabajen en estas entidades no podrán 

simultanear su actividad con otra en el sector público en trabajos relacionados con la 

materia relativa a la protección de menores. Recordemos una vez más que las ECAI’S 

tienen un carácter estrictamente privado, pero que desempeñan un papel fundamental 

dentro de las competencias que la legislación otorga a las entidades públicas, debiendo 

responder ante éstas desde el momento en que se otorga la habilitación o acreditación para 

intervenir en materia de adopción internacional. 

 

Y en tercer y último lugar, no podrán intervenir en las funciones de mediación de 

adopción internacional cuando concurra alguna circunstancia que haga peligrar la 

objetividad del procedimiento. 

 

 

VI.- FUNCIONES Y ACTUACIONES DE  LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

Llegados a este punto, rozamos ya el centro neurálgico de esta exposición. Hasta 

ahora, hemos ido allanando el camino e intentado hacer luz en algunos de los aspectos 

esenciales que conforman y delimitan a estas entidades denominadas colaboradoras de 

adopción internacional. Pero el núcleo esencial de ellas lo encontramos en las funciones 

que tienen atribuidas; en cuál es, en definitiva, su papel dentro de la adopción 

internacional. 

 

Cabe distinguir tres tipos de actuaciones, según el horizonte temporal en que se 

desarrollen. Así, diferenciaremos entre aquellas actividades que tengan lugar con carácter 

previo a la adopción; aquellas otras que se desarrollen en el país de origen del menor, y por 

último, las actuaciones que deban llevarse a cabo con posterioridad a la constitución de la 

adopción. 

 

A efectos sistemáticos, y conscientes de la importancia de este punto, analizaremos 

primeramente, con carácter individualizado, cuáles son las funciones concretas que 

corresponden a las tres líneas de actuación que hemos enunciado. A continuación, 

realizaremos una breve exégesis del procedimiento, punto éste que desarrollaremos en 

función de dos variables: una primera, según que el país del menor haya ratificado o no el 

Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 o tenga o no formalizado protocolo sobre 
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adopción internacional con las autoridades españolas; y una segunda, según que exista o no 

agencia acreditada para actuar a estos efectos en dicho país. 

 

1.- Funciones de las ECAI’S según el horizonte temporal en que tengan lugar: 

 

A).- Actuaciones previas a la adopción  

 

En esta fase las entidades acreditadas actúan informando y asesorando a los 

potenciales adoptantes, ayudándoles a reunir y tramitar la compleja documentación del 

expediente de adopción internacional y apoyándoles en sus relaciones con la 

Administración.  

 

Más explícitamente, estas son las funciones de las entidades colaboradoras en la 

fase previa de la adopción: 

 

a).- Actividades de información y asesoramiento. 

 

b).- Llevar un registro de solicitudes de tramitación de adopción internacional 

recibidas. 

 

c).- Completar el expediente de adopción internacional, para lo que recabará los 

documentos necesarios, procederá, en su caso, a su traducción, y efectuará las gestiones 

necesarias para su legalización y autenticación. 

 

d).- Desarrollar actividades de preparación y formación para la adopción 

internacional orientados a personas que estén tramitando la misma a través de la entidad 

colaboradora. 

 

e).- Remitir la documentación que conforme el expediente, incluidos el certificado 

de idoneidad, el informe psicosocial y, en su caso, el compromiso de seguimiento al 

representante de la entidad en el país de origen del menor, informando de ello a la 

autoridad pública competente. 

 

B).- Actuaciones en el país de origen del menor 

 

La entidad mediadora aconsejará a los solicitantes de adopción en sus relaciones 

con las autoridades del lugar, activará el procedimiento de recepción del menor, 

solucionando sus problemas materiales de infraestructuras y asesorándoles legalmente, 

tanto si la adopción ha de constituirse en ese país como en España. 

 

De modo más detallado, se exponen a continuación las funciones que, en esta fase, 

desempeña la entidad colaboradora: 

 

a).- Hacer llegar la documentación del expediente de adopción, a través de su 

representante, a la autoridad pública competente en ese país, o al organismo privado 

habilitado al efecto por las autoridades del mismo ante el que esté autorizado a tramitar las 

solicitudes de adopción la entidad colaboradora. 
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b).- Seguir y activar el procedimiento de adopción, manteniendo los oportunos 

contactos con los organismos públicos administrativos y judiciales competentes en la 

adopción. 

 

c).- Recabar información sobre la tramitación a fin de poder mantener informadas a 

las personas solicitantes, así como al órgano público competente en materia de servicios 

sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

d).- Recibir del organismo oficial del país de origen del menor el documento 

referente a su preasignación. 

e).- Informar de la preasignación al organismo público competente, así como a los 

solicitantes. 

 

f).- Presentar en el país de origen el documento de aprobación o no aprobación 

emitido por el departamento competente en materia servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma competente. 

 

g).- Asegurarse de que el menor reúne los requisitos para la entrada y residencia en 

España. 

 

h).- Informar a las personas interesadas del momento en el que pueden trasladarse 

al país de origen del menor para ultimar los trámites. 

 

C).- Actuaciones posteriores a la adopción 

 

En esta fase colaborará en el seguimiento de la adopción, prestando los apoyos 

precisos especialmente en la preparación de informes cuya emisión sea preceptiva. 

 

De forma más pormenorizada, se exponen a continuación las funciones que en esta 

fase, podrá llevar a cabo la entidad colaboradora de adopción internacional. 

 

a).- Comunicar la constitución de la adopción a la autoridad pública 

correspondiente. 

 

b).- Remitir al país de origen del menor los informes de seguimiento emitidos por el 

organismo público competente, o por la propia entidad colaboradora si para ello hubiera 

sido facultada. 

 

c).- Asesorar e instar a las personas adoptantes para que soliciten la inscripción de 

la adopción en el Registro Civil Central, en su caso. 

 

d).- Se preocupará, en los supuestos de tutela legal u otra figura jurídica, de que se 

proponga al órgano judicial competente la constitución de la adopción. 

 

e).- Informar mensualmente al órgano público competente correspondiente sobre 

los casos en que haya intervenido. 
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f).- Comunicar a la autoridad pública competente y al organismo del país de origen, 

que la resolución de adopción se encuentra inscrita en el Registro Civil Central o Consular 

correspondiente. 

 

g).- Servicio de apoyo al menor adoptado y  a los padres adoptantes. 

 

h).- Podrá elaborar informes de la adaptación del menor a su nueva familia durante 

el período de seguimiento que haya señalado su país de origen y con la periodicidad que se 

haya previsto, que se remitirán a la autoridad pública competente. 

 

 

 

2.- Exégesis procedimental 

 

Comenzábamos este apartado señalando que la tramitación de las solicitudes de 

adopción internacional podía variar en función de las siguientes criterios
27

: 

 

 Si el país de origen de los menores ha ratificado o no el Convenio de La Haya 

de adopción internacional, o que tenga o no formalizado protocolo sobre 

adopción internacional con las autoridades españolas. 

 

 Si existe o no agencia acreditada para actuar a estos efectos en dicho país. 

 

Así, pueden distinguirse las diferentes modalidades: 

 

A).- Dentro del marco del Convenio de La Haya, o del Protocolo de 
adopción internacional28. 

 
a).- Cuando existe una agencia habilitada (ECAI’S) 

 

El ciudadano puede dirigirse al Departamento competente en la materia dentro de la 

Comunidad Autónoma, en demanda de información y asesoramiento, como paso previo a 

la toma de decisión sobre su solicitud de adopción internacional
29

. 

                                                           
27

 Seguimos en la exposición de este punto, PROGRAMAS, SERVICIOS Y PRESTACIONES 1999 

EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK Actualizado a 30 de Junio de 1999 Gizartekintza 

Saila - Departamento de Acción Social Dirección General de Planificación y Gestión de la Acción Social 

Servicio de Planificación, págs. 42 a 44. 
28

 ESPLUGUES MOTA, C., Conclusión por parte de España de cuatro Protocolos sobre Adopción 

internacional, R.E.D.I., vol. XLVIII, 1996-2, pág. 337. 
29

 En Andalucía, la Dirección General  de Atención al Niño de la Consejería de Asuntos Sociales; en Aragón, 

la Dirección General de Bienestar Social del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; en 

Asturias, la Dirección Regional de Acción Social de la Consejería de Servicios Sociales; en Baleares, la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales; en Canarias, la Dirección General de Protección del Menor y la 

Familia de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales; en Cantabria, la Dirección General de Bienestar 

Social de la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; en Castilla-La Mancha, la Dirección 

General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social; en Castilla León, la Consejería de 

Sanidad y Bienestar Social Gerencia de Servicios Sociales; en Cataluña, el Instituto Catalán del Acogimiento 

y la Adopción; en Extremadura, la Dirección General de Servicios Sociales Especializados de la Consejería 

de Bienestar Social; en Galicia, la Dirección General de la Familia de la Consejería de Familia, Mujer y 

Juventud; en La Rioja, la Dirección General de Bienestar Social de la Consejería de Salud, Consumo y 

Bienestar Social; en Madrid, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Consejería de Sanidad y 
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La práctica habitual demuestra que esta manera de proceder es la más adecuada, 

puesto que un alto porcentaje de los adoptantes no muestran, de entrada, preferencia por la 

adopción internacional, sino que se decantan por ésta una vez constatadas las dificultades 

de la adopción interna
30

. 

 

En este primer contacto con la Autoridad Central, es cuando los solicitantes de la 

adopción, en caso de optar por hacerlo en el ámbito internacional, deben ser informados de 

la existencia del Convenio, de su ámbito de aplicación, de las ventajas que de él se derivan 

y de su aplicación preceptiva, en el supuesto de elegir para la adopción a un niño residente 

en un Estado contratante. 

 

Cuando ya haya decidido que desea adoptar a un menor extranjero, ha de solicitar 

formalmente la emisión del “certificado de idoneidad”
31

 y, en su caso, del “compromiso de 

seguimiento”
32

. A efectos de que le pueda ser extendido este último si es declarada persona 

idónea, debe firmar un documento en el que se compromete a facilitar el seguimiento del 

menor adoptivo durante el período que exijan las autoridades del país de procedencia, una 

vez se haya constituido la adopción. 

 

El Departamento competente de la Comunidad Autónoma, previos los estudios 

correspondientes, resuelve si las personas interesadas son o no idóneas para adoptar. 

 

En caso negativo, una vez comunicada la resolución a la persona interesada, se dan 

por finalizados los trámites, salvo que esta persona quiera ejercer la oportuna reclamación 

contra la resolución de la entidad pública. 

 

Si las personas interesadas han sido declaradas idóneas, el Departamento 

responsable de la Comunidad Autónoma extiende el certificado de idoneidad y el 

compromiso de seguimiento. 

 

A partir de este momento, entra en juego otra variable, como es la de que el país de 

origen del menor a adoptar exija o no la intervención de una agencia autorizada para actuar 

en su territorio. 

 

                                                                                                                                                                                

Servicios Sociales, en Murcia, el Instituto de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Política Social; 

en Navarra, el Instituto Navarro de Bienestar Social del Departamento de Bienestar Social, Deporte y 

Juventud; en el País Vasco, el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, el 

Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya y el Departamento de Servicios Sociales 

de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en la Comunidad Valenciana, la Dirección General de la Familia y 

Adopción de la Consejería de Bienestar Social. 
30

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., págs. 334-335. 
31

 Como la actuación de las Autoridades Centrales tiene como meta, en este primer momento, la obtención de 

la idoneidad de los adoptantes, la experiencia internacional que se produce por la práctica en los distintos 

países, exige la preparación de informe sobre la identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su 

situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan y su aptitud para asumir 

una adopción internacional y sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo (art. 15.1, del 

Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993). 
32

 Una vez que el niño se encuentre en el Estado de recepción, ambas Autoridades Centrales se informarán 

mutuamente sobre el desarrollo del procedimiento de adopción y su finalización. Es a lo que se denomina 

compromiso de seguimiento. 
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Si no lo exige, la persona interesada puede optar porque toda la tramitación de la 

documentación se realice a través de la agencia, o bien que tenga lugar a través de la 

autoridad pública competente. 

 

Si va a intervenir la agencia o entidad colaboradora, bien porque ha optado por 

ello, o porque así lo exigen en el país de origen del menor, el Departamento entrega a la 

agencia el original del certificado de idoneidad y del informe psicosocial, así como la 

solicitud de adopción dirigida al órgano competente en adopción del país extranjero, y la 

restante documentación que debe formar parte del expediente. 

 

A partir de este momento, la agencia se encarga de hacer llegar, a través de sus 

representantes en el país de origen del menor, todos los documentos al organismo 

competente del mismo, una vez que los mismos hayan sido traducidos y debidamente 

legalizados y autenticados ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Consulado 

en España del país extranjero, de lo que se habrá encargado la propia agencia. 

 

Desde entonces, la entidad colaboradora sigue y activa el procedimiento de 

adopción, manteniendo los oportunos contactos con los organismos competentes en la 

adopción (administrativos y judiciales) del país, y efectúa todas las gestiones necesarias 

para la adopción. 

 

Una vez que el Estado de origen y el Estado de recepción hayan intercambiado los 

informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, hay que atribuir un concreto 

niño a una determinada familia. Esta decisión corresponde, en principio a las Autoridades 

Centrales (o a las autoridades públicas o al organismo acreditado en que éstas deleguen) 

del Estado de origen
33

. 

 

La autoridad competente del país de origen designa al menor susceptible de ser 

adoptado por las personas solicitantes, y facilita la documentación con la información 

correspondiente a la entidad autorizada, que lo hace llegar a la persona interesada a fin de 

que, en su caso, extienda el oportuno documento de aceptación del menor. 

 

El Departamento competente tiene en ese momento que emitir un documento en el 

que conste que aprueba la decisión de confiar ese menor a los futuros padres adoptivos, 

una vez que éstos lo hayan aceptado (en el supuesto de que la legislación del país de origen 

así lo exija) y acepta que continúe el procedimiento con fines de adopción. 

 

El Convenio de La Haya de 1993 prevé la posibilidad de que la Autoridad Central 

del Estado de recepción se oponga a esta concreta atribución [art. 17.c)]. Lo que implica 

que el Estado de recepción tiene un derecho de veto que debe ejercer si prevé que hay 

obstáculos de tipo jurídico o psicosocial que se oponen al éxito de la adopción
34

. En todo 

caso, si este derecho de veto se ejerciera, se daría por terminado el procedimiento en su 

fase administrativa. 

 

La agencia interesa del Ministerio de Justicia e Interior documento de autorización 

de entrada y residencia del menor en nuestro país y la hace llegar a la autoridad competente 

                                                           
33

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., pág. 337. 
34

 GONZÁLEZ BEILFUSS, C., La aplicación del Convenio..., cit., pág. 337. 
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del país de origen, quien, una vez recibida, toma la decisión de asignar definitivamente el 

menor a las futuras personas adoptantes. 

 

Realizados estos trámites, corresponde al juez la constitución de la adopción. 

 

El artículo 23 del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 establece que la 

autoridad competente del Estado donde se ha constituido la adopción ha de emitir 

certificación acreditativa de que la misma ha tenido lugar conforme al Convenio, a fin de 

que tenga su reconocimiento de pleno derecho. La emisión de ese certificado corresponde a 

la Autoridad designada al efecto en el Estado contratante en el que se constituya la 

adopción. Sólo podrá denegarse dicho reconocimiento, de forma acumulativa, si es contra 

orden público y el interés superior del niño (art. 24). 

 

Si no va a intervenir la Agencia, por así quererlo la persona interesada, los 

trámites a seguir son los mismos que se indican a continuación, para los supuestos en que 

no exista Entidad acreditada. 

 

b).- Cuando no existe una agencia habilitada 

 

En este caso la tramitación del expediente tiene lugar a través de la Comunidad 

Autónoma competente. 

 

Ésta es la que, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, envía 

directamente todos los documentos al órgano correspondiente del país de origen del menor 

(tanto el certificado de idoneidad y el compromiso de seguimiento por ella emitidos, como 

los restantes que componen el expediente y que debe aportar la persona interesada). De la 

legalización y autenticación del referido certificado y compromiso se encarga la 

Administración Central, previo pago por las personas solicitantes de las oportunas tasas, 

cuando corresponda. Las personas interesadas realizan esos trámites con respecto a los 

restantes documentos, así como su traducción. 

 

El Estado de origen del menor, a su vez, deberá elaborar un informe en el que se 

precise la adoptabilidad del menor, con especial atención a la prestación de los 

consentimientos, según lo previsto en el art. 4 del Convenio, y constatando, en todo caso, 

que la adopción obedece al interés superior de menor. 

 

La adoptabilidad debe establecerse antes de iniciar el proceso de adopción y antes 

de considerar un determinado emparentamiento (matching) con padres adoptivos 

potenciales. En ningún caso, se debe establecer la adoptabilidad una vez que los 

solicitantes de la adopción hayan identificado a un niño. 

 

La adoptabilidad y la adopción son dos momentos muy diferentes. Es porque un 

niño ha sido declarado adoptable porque se organiza su adopción, no al revés. 

 

La adoptabilidad es un concepto psicológico, social, médico y legal, y en función 

de estos factores ha de elaborarse el informe. 

 

En todo caso, es deber de la Autoridad Central del Estado de origen asegurarse que 

la situación de desamparo del niño no se deba a abusos, tráfico, venta o secuestro, y que el 
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consentimiento de los padres biológicos, elemento jurídico fundamental para determinar la 

adoptabilidad de un menor, no haya sido dado mediando algún tipo de prestación, sea del 

tipo que sea.  

 

El Convenio de La Haya postula por que el consentimiento no pueda ser dado antes 

del nacimiento del niño [art. 4.c) cuarto], y muchos profesionales abogan por que el 

consentimiento de la madre no pueda ser dado hasta que haya transcurrido un período de 

reflexión después del nacimiento de su hijo
35

. 

 

Una vez elaborado este informe se transmitirá a la Autoridad Central del Estado de 

recepción. En ningún caso, se revelará la identidad del padre y de la madre, si en el Estado 

de origen no puede divulgarse su identidad. 

 

La Comunidad Autónoma debe emitir en ese momento un documento en el que 

conste que aprueba la decisión de confiar el menor a los futuros padres adoptivos, una vez 

que éstos lo hayan aceptado, en el supuesto de que así lo exija la legislación del país de 

origen (preasignación), y acepta que continúe el procedimiento con fines de adopción. 

 

La Comunidad Autónoma o las personas interesadas solicitan del Ministerio de 

Justicia e Interior documento de autorización de entrada y residencia del menor en nuestro 

país. La Comunidad Autónoma hace llegar a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales toda esta documentación a la autoridad competente del país de origen quien, una 

vez recibida, toma la decisión de asignar definitivamente el menor a las futuras personas 

adoptantes. 

 

Finalmente, realizados estos trámites, será el juez el que constituya la adopción. 

 

B).- Fuera del marco del Convenio de La Haya, o sin Protocolo de adopción 
internacional 

 

 

a).- Cuando existe una agencia habilitada 

 

Para que por parte de una Comunidad Autónoma se produzca la habilitación de una 

agencia, lógicamente se exige a éstas que sus actuaciones tengan lugar en la línea ya 

analizada en el apartado anterior, es decir, de forma similar a si hubiera protocolo o el país 

de origen hubiera ratificado el Convenio de La Haya. 

 

No hay, por tanto, diferencias sustanciales de actuación de la agencia en un marco u 

otro, que se debe ajustar, en todo caso, a lo reseñado anteriormente. 

 

b).- Cuando no existe una agencia habilitada 

 

Salvo excepciones, en este supuesto la Comunidad Autónoma se limita a enviar a 

través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el certificado de idoneidad y el 

compromiso de seguimiento a las autoridades competentes del país de origen, bien a 

petición de éstas o de las propias personas interesadas, encargándose de su legalización y 
                                                           
35

 Así se establece, por ejemplo, en la legislación española. El art. 177.2. segundo in fine Cc establece que el 

asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido treinta días desde el parto. 
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autenticación, previo ingreso por estas últimas en el Consulado correspondiente de las 

oportunas tasas. 

 

Son las propias personas interesadas las que tienen que hacer llegar el resto de la 

documentación al órgano competente extranjero debidamente traducida, en su caso, 

legalizada y autenticada. 

 

 

 

 

VII.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Quizás el aspecto más delicado de estas entidades sea su régimen económico y 

financiero. Tanto el Convenio de La Haya, en su artículo 8, como la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero,  de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 25 apartado tercero, como 

los Decretos autonómicos que regulan la habilitación de las ECAI’S inciden en que es 

necesario evitar a toda costa el enriquecimiento indebido de estas agencias. No olvidemos 

que se trata de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro orientadas a la protección de 

menores. 

 

No obstante, es obvio que en el desempeño de su cometido incurrirán en unos 

gastos, como los derivados de la obtención, traducción y autenticación de documentos, los 

gastos de tramitación y los gastos de manutención del menor en los Estados en que su 

legislación lo requiera, que podrán ser repercutidos en los solicitantes de adopción 

internacional. 

 

Dentro de sus ingresos habrá, además, que consignar las subvenciones procedentes 

de los organismos públicos y las cuotas de sus afiliados, pero éstos, junto con las 

percepciones por los gastos de tramitación, no podrán ser superiores a los gastos previstos 

por las mismas. Si, en todo caso, el saldo económico fuera positivo, el excedente se 

destinará a programas de atención de menores. 

 

Las entidades colaboradoras informarán a las personas que soliciten su 

asesoramiento o que demanden sus servicios, del importe aproximado de los gastos que 

ocasionarán los trámites de adopción. 

 

Será preceptivo el llevar una contabilidad que deberá adecuarse al Plan General 

Contable y a las normas que al efecto puedan dictar la Comunidad Autónoma que las haya 

habilitado. 

 

 

VIII.- CONTROL E INSPECCIÓN 
 

El control y la inspección sobre estas entidades mediadoras, en lo referente a sus 

actividades de mediación de adopción de menores extranjeros para los que haya sido 

habilitada, corresponderán a la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad 

Autónoma que las haya acreditado. 
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Cuando la misma entidad haya sido acreditada también en otra u otras 

Comunidades Autónomas, se procurará establecer la oportuna coordinación  entre sus 

respectivos órganos competentes a efectos de un control eficaz y homogéneo. 

 

Además, se llevará un Registro de reclamaciones formuladas por las personas cuyas 

solicitudes de adopción internacional hayan sido tramitadas ante las entidades 

colaboradoras (previsto en apartado cuarto del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero,  de Protección Jurídica del Menor). 

 

Asimismo, se informará al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las 

entidades colaboradoras habilitadas para que a su vez éste lo ponga en conocimiento del 

órgano competente del país extranjero donde vaya a actuar. 

 

IX.- CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
Las ECAI’s nacen en nuestro país por delegación de las entidades públicas 

competentes en materia de adopción, para cubrir aquellos servicios de gestión, formación, 

tramitación, apoyo y acompañamiento que la propia Administración no puede asumir. 

 

Se intenta, con su creación, y siguiendo lo establecido por la legislación 

internacional, acabar con aquellas mediaciones privadas que hacían imposible el control de 

la legalidad de las adopciones constituidas más allá de las propias fronteras.  

 

Pero la legalidad y la ética que las sostiene está chocando últimamente con el hacer 

diario de personas, entidades e instituciones, poniendo en peligro, en último extremo, el 

respeto a los derechos de los menores de todo el mundo en materia de adopción
36

. 

 

La acreditación masiva de entidades colaboradoras en algunas Comunidades 

Autónomas, sin que se haya realizado ninguna selección previa entre entidades para 

acreditar únicamente a aquéllas cuya trayectoria, experiencia y profesionalidad garantice  

el trabajo de seriedad y sensibilidad que esta materia exige, está recibiendo duras críticas 

por parte de los profesionales que trabajan en este campo. 

 

Otro aspecto destacado que también merece ser objeto de apreciación es la 

financiación de estas entidades. La normativa internacional y nacional es tajante en este 

aspecto; en ningún caso podrán producirse beneficios financieros distintos de aquellos que 

fueran precisos para cubrir los gastos estrictamente necesarios.  

 

No debe olvidarse, en ningún caso, que el fin primero y último de la adopción es 

proporcionar una familia al niño que se encuentra privado de ella. El único interés que 

debe prevalecer en el procedimiento de adopción es el interés del menor, y evidentemente, 

tratar al menor como una mercancía desvirtúa en su totalidad una institución concebida 

como mecanismo de protección de menores. 

 

                                                           
36

 EDITORIAL, Las ECAI  y la ética en la adopción internacional, Revista Infancia y Adopción, Núm. 2, 

julio-diciembre de 1997. 
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En esta línea, conviene recordar que las Administraciones públicas deberán ejercer 

un control firme y adecuado sobre estas entidades colaboradoras. Control que es esencial a 

la hora de garantizar en todo momento la legitimidad del trabajo de las ECAI’S. 

 

No obstante, y a pesar de todas las consideraciones que puedan realizarse a este 

respecto, debe reconocerse que el papel que desempeñan estas entidades en materia de 

adopción internacional, siempre que tenga lugar en el marco de lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico, es esencial a la hora de agilizar unos trámites que, sin su 

colaboración, serían aún más complicados. 

Por ello, y porque fueron concebidas como instrumento de mediación y de garantía 

de los derechos de los menores, no cabe si no apostar por un desarrollo acorde a sus 

finalidades, confiando en que su éxito estará indisolublemente ligado al buen fin del 

procedimiento de adopción, o, en otras palabras, a hacer prevalecer siempre y en todo caso, 

el interés superior del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


