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CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRETARIO GENERAL DEL 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 
 
CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA, HA 
APROBADO INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL 

 

 

I 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 1 de marzo de 2007 se registra la entrada en el 

Consejo General del Poder Judicial del Anteproyecto de Ley de 

Adopción Internacional remitido por el Excmo. Sr. Secretario de Estado 

de Justicia a los efectos de emisión del correspondiente informe en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 108.1 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. El Oficio remisorio lleva fecha de 28 de febrero de 2007 y 

no se acompaña de Memoria Justificativa. 

 

La Comisión de Estudios e Informes, en sesión de 7 de marzo de 

2007 designó ponente al Excmo. Sr. Don Jose Luis Requero Ibáñez, y 

en sesión de 21 de marzo de 2007 se procedió a su aprobación y 

remisión al Pleno. 
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II 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

Primera.- Las normas de derecho internacional privado en materia 

de adopción adolecen en el ordenamiento español de graves 

deficiencias, puestas de manifiesto con frecuencia por la doctrina: 

fragmentariedad, dispersión, ambivalencia de contenidos, y reiteradas 

reformas aparecen como rasgos caracterizadores de un panorama 

normativo que algunos autores no dudan en calificar de caótico. 

 

En lo que se refiere al derecho internacional privado de 

producción interna, la regulación de la adopción internacional se reduce 

al artículo 9.5 del Código Civil (CC), precepto introducido por el D 

1836/1974 de 31 de mayo, que fue reformado por la Ley 21/1987, de 11 

de noviembre, por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, por la Ley Orgánica 

1/1996, de 14 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y por la Ley 

18/1999, de 18 de mayo. También debe considerarse el artículo 25 de la 

citada LO 1/1996, relativo a las facultades de las entidades públicas en 

materia de adopción internacional. 

 

En el marco convencional, por su parte, no existen instrumentos 

internacionales que unifiquen las normas internas de los distintos 

países. El convenio multilateral más importante suscrito en la materia, el 

de la Haya, de 19 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a 

la cooperación en materia de adopción internacional (CHAI), no contiene 

reglas para la determinación de la competencia judicial internacional, o 

la Ley aplicable a las adopciones, limitándose a establecer un marco de 

cooperación recíproca en el desenvolvimiento de los procedimientos 
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adoptivos y un régimen de reconocimiento recíproco de las adopciones 

una vez constituidas. La Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 se 

limita a enunciar unas directrices generales en materia de adopción 

internacional.  

 

En el ámbito de los convenios bilaterales suscritos por España, el 

Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en 

materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001, se 

limita a regular aspectos de procedimiento de las adopciones 

internacionales, pero no establece criterios de competencia judicial para 

la constitución de las mismas ni criterios sobre la Ley aplicable a la 

adopción internacional, ni tampoco regula los efectos jurídicos en 

España de las adopciones constituidas en Bolivia, ni viceversa. 

  

El Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de 

España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre 

de 2002 regula los requisitos para el reconocimiento de las adopciones 

constituidas en ambos países remitiéndose pura y simplemente a sus 

legislaciones internas. 

 

Otros convenios bilaterales suscritos por España regulan el 

régimen de reconocimiento de las adopciones constituidas en el 

extranjero, pero no unifican normas en materia de competencia judicial o 

ley aplicable. Son de cita frecuente en este ámbito el Convenio hispano-

alemán de 14 de noviembre de 1983, el Convenio hispano-austríaco de 

17 de febrero de 1984, el Convenio hispano-italiano de 22 de marzo de 

1973, el Convenio hispano-francés de 28 de mayo de 1969, el Convenio 

hispano-brasileño de 13 de abril de 1989, el Convenio hispano-uruguayo 
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de 4 de noviembre de 1987 y el Convenio hispano-tunecino de 24 de 

septiembre de 2001. 

 

En conclusión, no existen normas de derecho internacional 

privado convencional que proporcionen una regulación unificada que 

resulte válida en varios países, por lo que necesariamente se ha de 

acudir a los foros y normas de conflicto de producción interna de cada 

Estado concernido por una adopción internacional para averiguar la 

competencia de las autoridades y el derecho aplicable a cada caso, lo 

que genera conflictos de leyes que dan paso al indeseable fenómeno de 

las adopciones claudicantes, esto es, adopciones que son válidas en el 

país de constitución del vínculo, pero que carecen de eficacia 

extraterritorial en otros Estados conectados con el hecho, como pueden 

ser el país de nacionalidad o de residencia habitual del adoptado, lo que 

redunda en manifiesto perjuicio para su interés. 

 

En este contexto normativo, toda iniciativa legislativa orientada a 

sistematizar, clarificar y completar el ordenamiento español debe ser 

acogida favorablemente, por responder a una necesidad ampliamente 

sentida en la práctica y en la doctrina, aunque obviamente no 

solucionará los problemas generados por la ausencia de normas 

unificadoras a escala internacional. 

 

Segunda.- El anteproyecto objeto del presente informe sintetiza 

en su parte expositiva los fines que trata de alcanzar con la nueva 

regulación propuesta: elevación del nivel de seguridad jurídica de los 

instrumentos normativos actualmente vigentes, mediante su adecuada 

sistematización en un texto unitario, y búsqueda de la mayor sintonía 

posible con los principios enunciados en declaraciones y convenios 
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internacionales conectados con la materia, en particular, el Convenio de 

las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre 

de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre principios 

sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños 

(Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3 de diciembre de 

1986), 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, (CHAI) ratificado por España mediante Instrumento de 30 de 

junio de 1995. 

 

La nueva norma se propone garantizar, en palabras de su propia 

exposición de motivos, que las adopciones internacionales realicen, ante 

todo, el interés superior del niño, eviten su sustracción, venta o tráfico, y 

aseguren además su no discriminación por razón de nacimiento, 

nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, 

cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. 

 

Encabeza además su texto articulado con una definición legal del 

concepto de adopción internacional que entiende por tal la “que presenta 

un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la residencia 

habitual de adoptantes o adoptados, así como aquella en cuya virtud un 

niño con residencia habitual en un Estado ha sido, es o va a ser 

desplazado a otro Estado, bien después de su adopción, bien con la 

finalidad de realizar tal adopción  en otro Estado”. Comprende tanto las 

adopciones internacionales como transnacionales (Intercountry 

Adoptions) asumiendo la noción más extendida en la doctrina, que 

caracteriza la adopción internacional como aquella en la que concurre 

un elemento de extranjería, ya sea por alguna de las partes 

intervinientes –adoptante o adoptado- o por el lugar de su realización. La 
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incorporación de la migración del adoptando como rasgo definitorio se 

compagina además con el artículo 2º CHAI, que delimita su ámbito de 

aplicación precisamente en función del desplazamiento internacional del 

menor, previo o posterior al acto constitutivo de la adopción. 

 

El ámbito material de la norma comprende por lo tanto los dos 

aspectos que confluyen en esta noción, esto es, la determinación de las 

normas de conflicto que configuran el régimen jurídico de una adopción 

con conexiones internacionales, aunque se adopte por autoridad 

española, y la eficacia trasnacional de las adopciones producidas fuera 

de España  -“la competencia de las autoridades españolas y la 

determinación de la Ley aplicable a las adopciones internacionales, así 

como la validez en España de las adopciones constituidas por 

autoridades extranjeras”-. 

 

Tercera.- La sistemática seguida en el anteproyecto obedece al 

siguiente esquema: 

  

1º.- Cuestiones de alcance general, que aparecen recogidas en el 

Título I. Destaca en este apartado la notable intensificación de la 

intervención pública derivada de la introducción de un mandato que 

demanda la participación de una autoridad de control en el país de 

origen para que pueda prosperar el procedimiento adoptivo, así como la 

exclusión previa de todos aquellos países que por hallarse en conflicto 

bélico o en situación de desastre natural presentan un perfil de riesgo 

alto de sustracción o tráfico de menores (artículo 3).  

 

En el orden interno la intervención administrativa se somete 

igualmente a un régimen básico que tiende a regular la actividad de las 
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entidades públicas de protección de menores y de las conocidas como 

colaboradoras (ECAI), dando continuidad a las previsiones del artículo 

25 y Disposición Final 22ª de la LO 1/1996,de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor. 

 

2º.- Normas de Derecho Internacional Privado atinentes a la 

adopción, contenidas en el Título II. El anteproyecto sistematiza y 

desarrolla las normas definitorias de la competencia internacional para 

dictar el acto constitutivo de la adopción, así como la ley aplicable al 

mismo. También regula la eficacia extraterritorial de las decisiones 

extranjeras y las condiciones para su reconocimiento en España. 

 

3º.- Normas de Derecho Internacional Privado atinentes al 

acogimiento familiar y otras medidas de protección de menores, así 

como el régimen de su reconocimiento en España cuando los 

instrumentos protectores se han constituido en otro país (Título III). 

 

4º.- Reformas puntuales en el Código Civil en sede de 

nacionalidad y ejercicio de la autoridad parental que constituyen materia 

extravagante del objeto principal de la norma (Disposición final primera). 

 

Cuarta.- Situados en la perspectiva de la prevención de toda 

forma de explotación, venta, tráfico o sustracción de menores, la opción 

que ejercita el texto informado en su artículo 3 a favor de exigir en todo 

caso la intervención pública de autoridades de control en los países de 

origen de los menores –dice en concreto el precepto “[N]o podrá 

iniciarse la tramitación de solicitudes de adopción de menores 

nacionales de otro país o con residencia habitual en otro Estado en las 

siguientes circunstancias: ... b.- Si no existe en el país una autoridad 
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específica que controle y garantice la adopción”- así como la exclusión 

de los países en conflicto bélico o en situación de desastre natural 

merece una favorable acogida. Precisamente uno de los criterios 

inspiradores del régimen jurídico de cooperación en materia de 

protección de menores y de adopción instituido en el  Convenio de la 

Haya citado supra y propuesto como referente axiológico de la presente 

iniciativa –ex artículo 2-, es el establecimiento de vías de comunicación 

efectiva entre las autoridades públicas de los países concernidos para 

garantizar de manera concertada la regularidad del procedimiento en 

todas sus fases y evitar prácticas ilícitas de compra de menores o de 

obtención de lucro a su costa, rodeando las declaraciones de voluntad 

emitidas en su curso de las garantías necesarias para que se vean 

exentas de toda forma de persuasión, coacción, presión, retribución, 

injerencia o vicio invalidante de cualquier clase. Se preserva de este 

modo no sólo la seguridad jurídica, sino también y principalmente la 

seguridad personal y la integridad del menor, e incluso de su propia 

familia biológica, frente a intervenciones espúreas. 

 

No cabe duda de que para alcanzar el desideratum de un 

adecuado rigor en la supervisión de la regularidad de las adopciones en 

los países de origen es necesario exigir de las autoridades públicas de 

los mismos que intervengan y controlen la parte del proceso que se 

desarrolla dentro de sus propias fronteras, por lo que la imposición de 

dicho control como conditio iuris de validez de la adopción constituye 

una exigencia razonable y proporcionada. Es argumento asumido 

ampliamente en la doctrina y en la práctica internacional que las 

adopciones independientes, abandonadas a la pura iniciativa privada y 

materializadas mediante contacto directo de las partes –adoptantes, 

adoptando y progenitores- con la mediación normalmente interesada de 
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profesionales, son fuente inagotable de prácticas de riesgo que 

comprometen la dignidad de los menores, convertidos por esta vía en 

sujetos pasivos de un mercadeo lucrativo. La erradicación de estas 

prácticas exige una cooperación recíproca entre Estados que sólo se 

salvaguarda mediante la presencia activa de organismos públicos 

capacitados para la protección de los menores, tanto en el país de 

origen como de destino. 

III 
 

OBSERVACIONES PARTICULARES 
 

Debido a la variedad de materias de las que se ocupa el 

anteproyecto, el presente informe se centrará en aquellas que merecen 

un comentario singularizado bien por su trascendencia intrínseca, bien 

por la conveniencia de apuntar mejoras en su redacción, definición o 

sistemática. 

 

Primera.- Reglas de derecho internacional privado delimitadoras 

de la competencia internacional de las autoridades españolas 

 

La competencia de los tribunales españoles a los efectos de 

constitución de la adopción internacional se defiere en el artículo 12 del 

anteproyecto conforme a los criterios determinados en el artículo 22.3 

LOPJ: podrán intervenir cuando el adoptando sea español o tenga su 

residencia habitual en España, o cuando el adoptante sea español o 

tenga su residencia habitual en España. La norma precisa que 

nacionalidad y residencia se apreciarán, en todo caso, en el momento 

del inicio del expediente administrativo de adopción, criterio razonable y 

sustentado por los autores. 
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El anteproyecto hace alusión a lo largo de todo su articulado a la 

autoridad española competente, manteniendo el reconocimiento de las 

atribuciones que en materia de adopción conservan las autoridades 

consulares. Actualmente el artículo 9.5.3 CC dispone que para la 

constitución de la adopción los Cónsules españoles tendrán las mismas 

atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el 

adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. El anteproyecto 

informado da continuidad a la posibilidad de constitución de una 

adopción por el Cónsul español acreditado en un país extranjero a 

través de sus artículos 15 y 22. 

 

Sobre la constitución de la adopción por Cónsul español algún 

sector doctrinal ha entendido que constituye una figura anacrónica y 

criticable, enraizada en los tiempos del colonialismo español en América 

y que fomenta el “imperialismo jurisdiccional español” pues hace que 

sean competentes las autoridades españolas para constituir adopciones 

sólo en razón de la nacionalidad española de los adoptantes, lo cual la 

configura como “institución exorbitante”. También supone atribuir 

funciones jurisdiccionales a órganos que no lo son, como los Cónsules, 

sin que pueda tampoco equipararse la intervención del Canciller General 

a la del Ministerio Fiscal, lo que hace que el nivel de garantías 

observado en el procedimiento sufra un cierto menoscabo. 

 

También ha recordado con frecuencia la doctrina el cúmulo de 

problemas que la adopción consular plantea cuando la legislación del 

Estado receptor en el que se encuentra acreditado el Cónsul entra en 

conflicto con la española y rechaza su validez. Además el artículo 5, f 

del Convenio de Viena de 24 de abril de 1963 sobre relaciones 
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consulares (BOE de 6 de marzo de 1970) dispone que el Estado 

receptor puede negar a los Cónsules extranjeros la posibilidad de que 

constituyan adopciones en su territorio. Es el caso, por ejemplo, de 

Suiza (vid. RDGRN de 19 de septiembre de 1974).  

 

A estas prevenciones responde probablemente el inciso inicial 

con el que anteproyecto encabeza su artículo 15 regulador de la 

competencia de los Cónsules españoles “[S]iempre que el Estado 

receptor no se oponga a ello, ni lo prohíba su legislación, de 

conformidad con los Tratados internacionales y otras normas 

internacionales de aplicación …”  La salvedad era de todo punto 

imprescindible, a la vista de la opción que encarna la iniciativa favorable 

a la conservación de esta institución, infrecuente, pero todavía utilizada. 

 

El Consejo considera recomendable, asimismo, que el 

anteproyecto introduzca una regulación expresa del régimen de 

impugnación de los actos y decisiones de las autoridades consulares en 

materia de adopción, con el fin de solventar las dudas que la actual falta 

de regulación suscita en la materia.  

 

Segunda.- Reglas delimitadoras de la competencia judicial interna 

 

Las contempla el anteproyecto en su artículo 14 al disponer que 

la determinación del concreto órgano jurisdiccional competente objetiva 

y territorialmente para la constitución de la adopción internacional se 

llevará a cabo con arreglo a las normas de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria, ley que como es sabido se encuentra en trámite 

parlamentario, por lo que la norma vigente aplicable es el artículo 63.16ª 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que declara la competencia 
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del Juez del domicilio de la entidad pública y, en su defecto, del domicilio 

del adoptante. 

 

El problema que plantea este foro competencial interno es que, 

cuando no es necesaria para la incoación del procedimiento de adopción 

la propuesta de la entidad pública, lo que sucede en los supuestos 

previstos en el artículo 176.2 CC –adopción de un pariente del 

adoptante por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado que 

haya quedado huérfano, del hijo del consorte del adoptante, de un 

menor que haya permanecido acogido legalmente o bajo la tutela del 

adoptante durante más de un año, de un mayor de edad o de un menor 

emancipado- así como cuando el adoptante lleva residiendo en el 

extranjero al menos los dos últimos años –artículo 9.5.3 CC-, si el 

adoptante carece de domicilio en España se produce una ausencia 

completa de criterios normativos para fijar la competencia territorial del 

Juez español. 

 

Para solventar el problema de la falta de correspondencia de los 

foros de competencia judicial internacional e internos la doctrina acude a 

distintas soluciones: la llamada “solución francesa” (H. BATIFFOL/P. 

LAGARDE, A. HELDRICH, P.H. NEUHAUS, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, 

etc) que autoriza al adoptante a seleccionar el juez español 

territorialmente competente; o la doctrina del “falso problema”, que 

considera que la asintonía de los foros internacional y nacional es 

síntoma de una hipertrofia de la propia jurisdicción de modo que cuando 

el único vínculo con España que presenta la adopción consiste en la 

sola nacionalidad española del adoptante o del adoptando, se ha de 

entender que ello obedece a que el foro de competencia judicial 

internacional es exorbitante y por lo tanto contrario al derecho a la tutela 
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judicial efectiva (artículo 24 CE)  por lo que el defecto normativo 

precisado de corrección se halla en éste. 

 

El anteproyecto se decanta por conservar los foros de 

competencia judicial internacional actualmente imperantes (artículo 

12.1), aplicando al problema de la competencia territorial interna la 

solución francesa, que incorpora a su artículo 14.2, al disponer que en el 

caso de que no pueda determinarse la competencia territorial con 

arreglo al párrafo anterior, ésta corresponderá al órgano judicial que los 

adoptantes elijan. 

 

El párrafo precedente remite a la futura Ley de Jurisdicción 

Voluntaria, lo que obliga, de momento, a aplicar la LEC de 1881 pues la 

Disposición Transitoria única del texto informado recuerda que “[L]as 

disposiciones relativas a la jurisdicción voluntaria en materia de 

adopción internacional de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero 

de 1881 serán aplicables hasta la entrada en vigor de la Ley de 

Jurisdicción Voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los 

derechos de la persona y en materia civil y mercantil”. Se da la 

circunstancia de que el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria 

reproduce en su artículo 14.2.3ª las previsiones del artículo 63.16ª LEC 

(1881) por lo que, de promulgarse la norma con el contenido que 

presenta actualmente, la falta de sintonía de los foros de competencia 

judicial nacional e internacional aplicables a la adopción será un 

fenómeno que se consolidará, con la agravante, además, de que el 

artículo 9.3 del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria introduce una 

regla de resolución incompatible con la “solución francesa” que auspicia 

el artículo 14.2 del presente anteproyecto, pues en lugar de dejar 

libertad al adoptante para seleccionar un foro de su elección, zanja la 
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cuestión estableciendo la competencia territorial del Juzgado o Tribunal 

español correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción 

voluntaria deban producir sus efectos principales. El Consejo considera 

que urge la adecuación y armonización de ambos textos con el fin de 

evitar futuros conflictos normativos. 

 

Tercera.- Reglas de derecho internacional privado delimitadoras 

de la ley aplicable a las adopciones internacionales constituidas en 

España 

 

A la hora de determinar la ley aplicable a las adopciones 

internacionales constituidas en España, el anteproyecto se decanta 

resueltamente por la ley correspondiente al Estado de residencia 

habitual, presente o futura, del adoptando, exigiendo la conexión directa 

del derecho aplicable al ámbito territorial en el que el menor 

desenvuelve o va a desenvolver su vida cotidiana. 

 

A esta conclusión conduce la interpretación integrada de los 

artículos 16.1 y 19.1 del texto informado según el tenor con el que 

aparecen redactados. Conforme al primer precepto, la adopción se 

regirá por la ley material española en dos casos:  

 

a.- Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España 

en el momento de constituirse la adopción;  

 

b.- Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a 

España con la finalidad de establecer aquí su residencia habitual.  
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El segundo precepto dispone, de forma correlativa, que cuando 

no proceda la aplicación de la ley española, se estará:  

 

a.- A la ley del país al que ha sido o va a ser trasladado el 

adoptando con la finalidad de establecer su residencia habitual;  

 

b.- A la ley del país de residencia habitual del adoptando. 

 

En definitiva, de acuerdo con estas normas de conflicto el punto 

de conexión decisivo para determinar la ley aplicable por los tribunales 

españoles lo suministra la residencia habitual del adoptando, presente o 

futura, lo que representa una profunda modificación de la perspectiva 

vigente, que pivota sobre el principio lex fori in foro proprio: “[L]a 

adopción, constituida  por Juez español se regirá, en cuanto a los 

requisitos, por lo dispuesto en la ley española”  (artículo 9.5.1, inciso 

primero CC). 

 

La regla lex fori, característica del sistema judicialista, que obliga 

a la autoridad constituyente de la adopción a aplicar la ley de su Estado, 

es el criterio comúnmente seguido en los países anglosajones y 

escandinavos, y también se encuentra recogido en algunos instrumentos 

convencionales relativos a la protección de menores, como es el caso 

del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 de protección de 

menores, en vigor para España, y el Convenio de La Haya de 15 de 

noviembre de 1965, de adopción internacional, que no se halla en vigor 

en España. Se trata de un sistema en expansión que actualmente 

acogen algunos países latinos, además de España, como Italia. 
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La doctrina ha defendido la conveniencia de aplicar este criterio 

con varios argumentos: 1º.- Que potencia el favor filii y la finalidad 

protectora de la adopción, basada en la suposición, no siempre fundada, 

de que la ley propia es la mejor para el adoptando; 2º.- Que es una 

solución clara y de fácil aplicación práctica, lo cual es evidente, pues al 

menos garantiza la homogeneidad de las normas que rigen la forma y el 

fondo del asunto; 3º.- Que sintoniza con la judicialización del instituto de 

la adopción, manifiesta en la evolución del ordenamiento jurídico 

español a partir de la Ley 21/1987, de modo que el hecho de que la 

adopción deba ser constituida por un juez español justificaría de por sí la 

aplicación del derecho sustantivo español; 4º.- Que los actos de 

jurisdicción voluntaria –y la constitución de la adopción indudablemente 

pertenece a dicha categoría- deben regirse, tanto en los aspectos 

procesales como de fondo, por la ley del país al que pertenece la 

autoridad que conoce del fondo del asunto. 

 

En sentido contrario se pronuncian otros sectores de la doctrina, 

que argumentan en síntesis: 1º.- Que la aplicación de la ley española 

como lex fori sólo se justifica cuando se corresponde con la ley del lugar 

de residencia habitual del adoptando, pues sólo en el caso de que 

España sea el medio social en el que se encuentra integrado el 

adoptando,  se puede afirmar que la ley española es la “de aplicación 

previsible” o natural al caso; 2º.- Que un exceso de legeforismo, 

particularmente cuando no se atiende a otros puntos de conexión 

relevantes, puede fomentar la constitución de adopciones claudicantes, 

esto es, válidas en España, pero ineficaces en el país de origen del 

menor, o en el de su residencia habitual, lo que redundaría en perjuicio 

de su interés. 
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Es evidente que no compete al Consejo terciar en una opción que 

forma parte del amplio margen de discrecionalidad que corresponde al 

prelegislador, particularmente en una materia como ésta, objeto de 

intenso debate doctrinal, en la que saltan a la vista los pros y contras 

que presentan tanto la tesis legeforista actualmente vigente como la que 

conecta con el criterio de la residencia habitual del adoptando. 

 

Conviene sin embargo efectuar algunas observaciones al modo 

en que ha materializado la opción en el texto informado, particularmente 

en los siguientes puntos: 

 

1º.- El texto informado no delimita con suficiente precisión los 

ámbitos de aplicación de la ley, española o extranjera, produciéndose 

zonas secantes o de conflicto. Por ejemplo, si el adoptando reside 

habitualmente en España en el momento de la constitución de la 

adopción, pero la intención de los padres adoptivos es llevárselo a 

residir a otro país distinto una vez constituida, el tenor del artículo 16.1, 

a), que llama a la aplicación de la ley española –como ley del país de 

residencia habitual- colisiona con el tenor del artículo 19.1, a), que llama 

a la aplicación de la ley del país al que va a ser trasladado para fijar su 

residencia habitual.  

 

La raíz del problema reside en el carácter “móvil” que la norma 

atribuye al punto de conexión recogido tanto en el artículo 16.1, b), que 

demanda la aplicación de la ley española cuando el adoptando “vaya a 

ser trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia 

habitual en España” como en el artículo 19.1, a), que de forma 

correlativa prescribe la aplicación de la ley extranjera correspondiente al 

país “al que va a ser trasladado el adoptando con la finalidad de 
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establecer su residencia habitual en dicho país”, lo que puede generar 

cierto grado de confusión o incertidumbre en el aplicador de la norma, 

cuando no un conflicto de leyes. 

 

El Consejo considera que debiera dotarse de mayor fijeza a estos 

puntos de conexión, pues apoyarlos en la mera declaración de 

intenciones de los adoptantes en cuanto a la fijación de su lugar de 

residencia definitiva puede dejar campo libre a manifestaciones falsas o 

interesadas para manipular la selección de la ley. En ese sentido, la 

residencia habitual coetánea a la incoación y tramitación del expediente 

adoptivo es un dato objetivo susceptible de prueba; la voluntad de 

cambio de la misma se revela, por el contrario, como de muy 

problemática acreditación, por lo que no debiera ser tomada como dato 

relevante de conexión. 

 

2º.- Llama la atención, por otra parte, que apostando 

resueltamente por el criterio de la residencia habitual para determinar la 

ley aplicable a la adopción, el texto proyectado mantenga el vigente foro 

de competencia judicial internacional basado tanto en la nacionalidad 

como en la residencia habitual de cualquiera de los dos elementos 

personales principales intervinientes en la adopción: adoptante y 

adoptado. En la medida en que basta que concurra la nacionalidad 

española de cualquiera de ellos para atraer la competencia de los 

tribunales españoles, aun cuando ambos residan fuera de España –y no 

tengan intención de trasladarse a residir a España tras la constitución de 

la adopción- se va a fomentar, previsiblemente, una disociación entre ley 

aplicable al procedimiento –la española, por tratarse de tribunal español- 

y la ley aplicable al fondo del asunto –la de residencia habitual del 

adoptando-, de muy dudosa efectividad. Quizá sería el momento 
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apropiado para plantear si la competencia de los tribunales españoles 

no puede resultar, en algunos casos, exorbitante, al menos cuando 

adoptantes y adoptados residen en el extranjero y carecen de 

nacionalidad española común. No obstante, se debe recordar que una 

eventual reforma del foro de competencia judicial internacional de los 

tribunales españoles demandaría la previa modificación de la LOPJ –

artículo 22.3-. 

 

3º.- El criterio de la nacionalidad como delimitador de la ley 

aplicable al fondo del asunto no desaparece por completo en la 

regulación proyectada: su artículo 17.1 prescribe la aplicación de la ley 

nacional del adoptando en lo referente a su capacidad y a los 

consentimientos necesarios de los sujetos intervinientes en la adopción 

cuando el adoptando, residente en España, no adquiera en virtud de la 

adopción la nacionalidad española. Como es sabido, adquiere la 

nacionalidad española de origen cuando es menor de edad y el 

adoptante es español, conforme al artículo 19.1 CC. 

 

Se constituye de este modo un cúmulo parcial de leyes por virtud 

del cual la capacidad del propio adoptando y los consentimientos de 

necesaria prestación en el procedimiento se regirían por la ley nacional 

del adoptando, y el resto de los aspectos de fondo y forma por la ley 

española. No es una solución inédita, pues la regulación vigente del 

artículo 9.5.1, 2º CC contempla un supuesto idéntico para excepcionar la 

aplicación de la lex fori. 

 

4º.- Lo que no resulta de recibo, sin embargo, es la marcada 

asimetría que observa el anteproyecto cuando entra a regular las 

condiciones de aplicación de la ley española y de la ley extranjera. El 
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defecto se revela particularmente cuando prescribe la aplicación de la 

ley personal del menor a su capacidad y consentimientos: cuando la ley 

base es la española la aplicación de la ley nacional del menor se 

presenta como necesaria –“[L]a capacidad del adoptando y los 

consentimientos necesarios de todos los sujetos intervinientes en la 

adopción, se regirán por la Ley nacional del adoptando y no por la Ley 

sustantiva española” reza el artículo 17.1-; en cambio, cuando la ley 

base es una ley extranjera, se flexibiliza considerablemente el régimen y 

la ley nacional del menor pasa a ser de aplicación facultativa: “[L]a 

autoridad española competente para la constitución de la adopción 

podrá tener en cuenta los requisitos de capacidad del adoptando y los 

consentimientos necesarios de todos los sujetos intervinientes en la 

adopción, previstos en la Ley nacional del adoptando …”, según el 

artículo 19.2.  

 

No se alcanza a comprender la razón del diferente tratamiento de 

la cuestión, aun reconociendo que la necesariedad de la primera 

excepción queda considerablemente rebajada en el apartado segundo 

del artículo 17 cuando afirma que la aplicación de la Ley nacional del 

adoptando “procederá, únicamente, cuando la autoridad española 

competente estime que con ello se facilita la validez de la adopción en el 

país correspondiente a la nacionalidad del adoptando”  lo que autoriza 

hacer excepción de la excepción y retornar a la aplicación de la ley 

española cuando el fin de utilidad enmarcado en la norma no se 

presente como alcanzable en el caso concreto, lo que se remite en 

último término a la valoración del tribunal.  

 

Una asimetría semejante se presenta en la previsión de 

aplicación facultativa de otras leyes estatales en cuanto concierne a 
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consentimientos, audiencias y autorizaciones, como reseñaremos infra. 

Posiblemente estos defectos de configuración sean consecuencia de la 

discutible sistemática empleada en el texto informado para regular la 

aplicación de las leyes estatales conectadas al supuesto, distinguiendo 

en secciones separadas el régimen aplicable a la adopción regida por la 

ley española (Sección 1ª del Capítulo II) del aplicable a la adopción 

regida por una ley extranjera (Sección 2ª del Capítulo II). En la medida 

en que la materia objeto de regulación es sustancialmente la misma, 

esto es, la enunciación de las normas de conflicto delimitadoras de las 

leyes estatales aplicables a la adopción internacional constituida por 

autoridad española, su régimen debiera desarrollarse como un todo 

homogéneo y unitario, contemplando unas mismas condiciones de 

aplicación de la ley, y un mismo sistema de excepciones, necesarias y 

facultativas, a la aplicación de la ley básica regida por el criterio de la 

residencia habitual del adoptando. 

 

5º.- Con carácter más particular podemos reseñar que la 

excepción contemplada en el artículo 17.1, a) del anteproyecto resulta 

de difícil inteligibilidad: conforme a la misma la capacidad y los 

consentimientos se regirán por la ley nacional del adoptando “si el 

adoptando tuviera su residencia habitual fuera de España en el 

momento de la constitución de la adopción”. Este supuesto está 

manifiestamente fuera de contexto en la Sección en que se inserta -

Sección 1ª del Capítulo II-, que abarca únicamente las adopciones 

regidas por la ley española, que son las que, como demanda el artículo 

precedente, se constituyen sobre adoptandos que tienen ya fijada su 

residencia habitual en España o la fijarán en un futuro próximo. De 

acuerdo con el sistema de normas propuesto en el anteproyecto si el 

adoptando reside en el extranjero se le aplica la ley extranjera, no la 
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española, salvo que vaya a fijar su residencia en España, en cuyo caso 

la excepción remitiría al supuesto de la letra b –“[S]i el adoptando no 

adquiere, en virtud de la adopción, la nacionalidad española, aunque 

resida en España”.  

 

6º.- Junto a las excepciones necesarias comentadas en los 

anteriores apartados, el anteproyecto prevé excepciones facultativas, o 

por mejor decir, fórmulas de aplicación concurrente de otras leyes cuya 

observancia puede favorecer la eficacia extraterritorial de la adopción en 

los países conectados con la misma. Las recoge el artículo 18, que dice 

que la autoridad española competente para la constitución de la 

adopción podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o 

autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia 

habitual del adoptante o del adoptado, siempre que concurran estas 

circunstancias: a.- Que ello repercuta en interés del adoptando, en el 

entendimiento de que concurre el mismo cuando se facilita la validez de 

la adopción en otros países conectados con el supuesto “y sólo en la 

medida en que ello sea así”; b.- que lo solicite el adoptante o el 

Ministerio Fiscal. 

 

Se debe apuntar, en primer lugar, que huelga la llamada a la ley 

de la residencia habitual del adoptando, en la medida en que la misma 

es la ley básica que rige la constitución de la adopción, no siendo 

razonable que la norma contemple, entre los supuestos a excepcionar, 

la propia regla común. En parte sucede lo propio con la ley nacional del 

adoptando, cuya aplicación a los requisitos de capacidad y 

consentimientos ya está prevista en el artículo 17. 
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Cabe objetar igualmente la asimétrica regulación de supuestos 

que observa el anteproyecto según la ley principal sea española o 

extranjera. En el segundo caso, conforme a lo previsto en el artículo 

19.3, la autoridad española puede acordar de oficio la aplicación de las 

otras leyes, sin necesidad de que lo inste el adoptante o el Ministerio 

Fiscal –[L]a autoridad española podrá, igualmente, tener en cuenta los 

consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la Ley 

nacional o por la Ley de residencia habitual del adoptante o del 

adoptando, en el caso de que dicha autoridad considera que la 

observancia de tales requisitos facilita la validez de la adopción en otros 

países conectados con el supuesto”. Urge un tratamiento unificado y 

coherente de estos supuestos. 

 

La regulación que efectúa el anteproyecto en este particular no 

ofrece por lo demás ulteriores motivos de objeción, pues viene a dar 

continuidad a lo previsto en el vigente artículo 9.5.2 CC. Se trata de 

investir al Juez, a instancia del Fiscal o del adoptante, de la facultad de 

configurar un cúmulo parcial y facultativo de leyes estatales –se aplica la 

ley básica correspondiente a la residencia habitual y además otras leyes 

conectadas con el supuesto- sin vincularlo a la aplicación de la totalidad 

de los requisitos y consentimientos exigidos en cada una de las leyes 

acumulables, pues se debe limitar a aplicar aquello que, con adecuado 

tino, considere útil en función de las características de los elementos 

integrantes de la adopción para asegurar su eficacia trasnacional y 

evitar, en la medida de lo posible, el patológico fenómeno de las 

“adopciones claudicantes”. 

 

7º.- Aunque actualmente apenas existen convenios bilaterales o 

multilaterales que unifiquen las normas de derecho internacional privado 
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de distintos países en materia de competencia judicial internacional y ley 

aplicable a las adopciones internacionales, no se debe descartar una 

futura evolución en tal sentido, por lo que sería recomendable que el 

encabezamiento del precepto regulador de la ley aplicable a la adopción 

internacional constituida por tribunal español se hiciese la oportuna 

salvedad de la aplicación preferente de los convenios internacionales 

suscritos sobre la materia, quedando la aplicación de las previsiones de 

la propia norma supeditada a los supuestos de ausencia de convenio. 

 

 Cuarta.- Conversión por autoridad española de una adopción 

simple en adopción plena 

 

El artículo 27 del texto informado autoriza y regula la conversión 

en España de una adopción simple o menos plena constituida por 

autoridad extranjera en adopción plena. De acuerdo con el apartado 

cuarto de este precepto “[E]xclusivamente a dichos efectos, la adopción 

simple o menos plena será considerada como un acogimiento familiar”. 

La norma facilita el reconocimiento de plenos efectos a estas 

adopciones de acuerdo con el ordenamiento español exonerando a 

adoptantes y adoptados de la carga que ahora pesa sobre ellos de tener 

que instar la constitución ex novo de la adopción. 

 

Las adopciones simples o menos plenas, desconocidas por 

nuestro ordenamiento vigente, se caracterizan porque generan un 

vínculo de filiación sin romper o extinguir la relación con la familia 

natural, cuyos vínculos se conservan. En general, el contenido de la 

nueva filiación creada no se equipara plenamente en cuanto a sus 

efectos y régimen de derechos, obligaciones y causas de extinción con 

la filiación natural y adoptiva plena. Con frecuencia es revocable. Es el 
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caso de la “adopción ordinaria” de la Ley de la República Dominicana 

(RDGRN de 12 de julio de 1996, RDGRN (1ª) de 29 de mayo de 1998), 

de la adopción simple del derecho de la República del Salvador 

(RDGRN (2ª) de 1 de septiembre de 1995, RDGRN de 27 de enero de 

1996, RDGRN de 29 de febrero de 1996), de la adopción prevista en el 

derecho de México (RDGRN de 1 de abril de 1996, RDGRN de 22 de 

abril de 1996, RDGRN de 16 de septiembre de 1996, RDGRN de 24 de 

enero de 1997), de la adopción simple del derecho paraguayo (RDGRN 

de 24 de junio de 1995, RDGRN (1ª) de 1 de septiembre de 1995, 

RDGRN (1ª) de 30 de octubre de 1996), de la adopción del derecho 

brasileño (RDGRN (3ª) de 4 de octubre de 1996), de la adopción simple 

del derecho de Guatemala (RDGRN (2ª) de 5 de abril de 2000, RDGRN 

de 19 de mayo de 2001, RDGRN de 3 de abril de 2002, RDGRN de 7 de 

diciembre de 2002, SAP Asturias de 30 de marzo de 2001), de la 

adopción del derecho libanés (RDGRN (4ª) de 23 de enero de 2004) y 

de la adopción simple argentina (RDGRN de 4 de julio de 2005). 

También admiten adopciones simples países como Francia, Mónaco, 

Portugal, Bulgaria y Polonia. 

 

Actualmente cabe convertir la adopción simple en plena en el 

Estado extranjero en el que se constituyó la adopción simple, si su 

propia legislación lo permite, lo que facilita su ulterior inscripción en el 

Registro Civil español. No es posible, sin embargo, la conversión 

practicada en España por autoridad española. 

 

Como recuerda la Dirección General de los Registros y del 

Notariado en su Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, aun cuando 

se ha abogado a favor de que el ordenamiento jurídico español 

dispusiera de un mecanismo legal para facilitar la conversión en 
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adopciones plenas de adopciones simples válidamente constituidas en 

el extranjero y no convertidas en el país de origen, lo cierto es que tal 

mecanismo no ha sido previsto por el legislador español, y de hecho en 

el proyecto de ley de reforma del artículo 9 nº 5 del Código Civil que dio 

lugar a la nueva redacción del mismo por Ley 18/1999, de 18 de mayo, 

se contemplaba expresamente la posibilidad de convertir una adopción 

simple en adopción plena, pero dicha posibilidad desapareció durante la 

tramitación parlamentaria de la ley. Además ningún convenio 

internacional obliga a España a disponer de este cauce de conversión 

(vid. Resoluciones DGRN de 19 de mayo de 2001, 4 de julio de 2005, y 

19 de noviembre de 2005). 

 

Las consecuencias jurídicas derivadas de esta situación son que 

la adopción simple constituida en país extranjero no puede inscribirse en 

los Registros españoles, aunque cabe la simple anotación de la misma a 

los puros efectos informativos por aplicación del artículo 38.3 de la Ley 

del Registro Civil; el adoptando no adquiere la nacionalidad española 

(artículo 19.1 CC y Consultas DGRN de 3 de septiembre de 1992, 19 de 

febrero de 1992, 14 de mayo de 1992, (3ª) 4 de octubre de 1996, etc.); 

no obstante, el hecho de que no sean inscribibles no implica que 

carezcan de todo efecto legal en España, pues de manera semejante a 

lo que ocurre con los matrimonios poligámicos, manifiestamente 

contrarios al orden público internacional español, que tienen reconocidos 

ciertos efectos legales periféricos por la doctrina de la DGRN y por la 

jurisprudencia, siempre en órdenes jurídicos distintos al del estado civil, 

y por razones de seguridad jurídica internacional –v. gr. a efectos 

sucesorios, de solicitud de alimentos por la segunda esposa o de 

determinación de la pensión de viudedad por la segunda esposa, vid. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 
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2002, Sentencia del Juzgado de lo Social de A Coruña de 13 de junio de 

1998- el mismo planteamiento es defendible en relación con las 

adopciones simples legalmente constituidas ante autoridad competente 

extranjera. 

 

La DGRN liga los “efectos legales periféricos” reconocibles en las 

adopciones simples al artículo 9.4 CC: la ley nacional del menor, distinta 

de la española, determinará, conforme al citado precepto, la existencia, 

validez y efectos de tales adopciones simples, incluyendo la cuestión de 

saber a quién corresponde la patria potestad. 

 

También recomienda que se aplique la técnica de la “calificación 

por la función” cuando ello potencie el interés del menor. Así, debe 

estimarse que, a efectos de la conversión de la adopción simple en 

adopción plena, las adopciones simples pueden servir de plataforma 

legal para una adopción plena del menor en España con arreglo al 

derecho español tal y como opera el acogimiento familiar (Resoluciones 

de la DGRN de 14 de mayo de 1992, 18 de octubre de 1993, 13 de 

octubre de 1995 y 1 de febrero de 1996). 

 

El anteproyecto informado da un paso más, impulsando la 

evolución del ordenamiento español, al prever la conversión por los 

tribunales españoles de la adopción simple constituida en el extranjero 

en adopción plena, la cual se regirá “por la Ley determinada con arreglo 

a las disposiciones de esta Ley”. 

 

Se trata de una evolución positiva, que ha de ser informada 

favorablemente, en la medida en que dota a España del instrumento 

normativo previsto en el artículo 27.1 CHAI para asegurar el 
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reconocimiento internacional de los efectos de esta modalidad adoptiva: 

“Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la 

ruptura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción 

que reconozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá 

ser convertida en una adopción que produzca tal efecto si: a.- La Ley del 

Estado de recepción lo permite...”  

 

La competencia judicial internacional de los tribunales españoles 

para la conversión de la adopción simple en plena se regula en el 

artículo 13 del anteproyecto, que aplica los parámetros ya conocidos de 

nacionalidad o residencia habitual de adoptante o adoptado. Llama la 

atención, sin embargo, que fije como momento de determinación de la 

nacionalidad o residencia habitual el de presentación de la solicitud de 

adopción. En la medida en que la conversión de la adopción opera en un 

momento posterior al de su constitución, en el que han podido 

modificarse las variables de nacionalidad y residencia de los 

intervinientes, parece más lógico que el foro de competencia 

internacional se actualice y adecue al momento en que se solicita dicha 

conversión. 

 

Resulta improcedente, por lo demás, que el apartado segundo del 

mismo precepto contemple la aplicación por los tribunales españoles de 

la ley extranjera que regula la revocación voluntaria de la adopción. 

Dicha figura contradice abiertamente el orden público internacional 

español, que en ningún caso admite la disponibilidad del vínculo de 

filiación adoptivo por adoptantes, adoptados, o por concurso de 

voluntades entre los mismos, disponibilidad que atentaría contra el 

principio constitucional de protección integral de los hijos con 

independencia de su filiación –artículo 39.2 CE-. A este respecto se ha 
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de recordar que la ley española condiciona el reconocimiento de la 

validez de una adopción constituida en el extranjero al acto expreso de 

renuncia del derecho de revocación atribuido por la ley extranjera, bien 

en documento público, bien por comparecencia ante el Encargado del 

Registro Civil –ex artículo 9.5, párrafo final CC-, imperativo al que da 

continuidad el texto informado en su artículo 24.2, párrafo último. 

También se ha de considerar que en sede de “revocabilidad de la 

adopción” la DGRN rechaza sin paliativos la adopción revocable por los 

particulares, aunque admita con limitaciones la adopción revocable por 

autoridad judicial –RDGRN (1ª) de 11 de marzo de 1997, RDGRN de 30 

de marzo de 1999, ConDGRN de 2 de diciembre de 2004-. Por estrictas 

exigencias de congruencia interna de nuestro ordenamiento, el Consejo 

estima que la referencia a la revocación voluntaria debe ser depurada el 

texto del artículo 13.2. 

 

Quinta.- Régimen de las entidades públicas y de las entidades 

colaboradoras 

 

La norma proyectada viene a desarrollar las previsiones del 

artículo 25 de la LO 1/1996, sin aspirar a modificar en lo sustancial la 

normativa en vigor. Históricamente las entidades públicas adquieren 

protagonismo en materia de protección de menores al serles 

reconocidas diversas competencias en la Ley 21/1987, de 11 de 

noviembre, posteriormente ampliadas en la LO 1/1996. El artículo 25 de 

ésta última determina sus funciones en materia de adopción 

internacional, y puntualiza las que puede delegar en entidades 

debidamente acreditadas para tal fin. Las entidades públicas son 

designadas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 

normas de organización (Disposición Final 22ª LO 1/1996), debido a que 
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se trata de instituciones de asistencia social comprendidas en su propia 

esfera de competencias –artículo 148.1.20ª CE-.  

 

Las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI), 

por su parte, son agencias privadas –habitualmente personas jurídicas 

de base asociativa o patrimonial acogidas a la normativa que rige las 

asociaciones y fundaciones- que sirven de mediadores en la tramitación 

de las solicitudes ante las autoridades del país de origen del menor, 

especializadas en protección de menores y actúan sin fin de lucro, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 LO 1/1996, que 

manifiesta, trasponiento el criterio dominante en las normas 

internacionales aplicables a la materia, que “en las adopciones 

internacionales nunca podrán producirse beneficios financieros distintos 

de aquellos que fueran precisos para cubrir los gastos estrictamente 

necesarios”. 

 

El texto proyectado contempla la posibilidad de que estas 

actividades de mediación puedan ser ejercidas también por personas 

físicas –artículo 5.2-, pero no aclara suficientemente si están sujetas al 

mismo régimen administrativo de acreditación e inscripción. Este 

extremo merece ser puntualizado pues el texto proyectado sólo exige la 

acreditación de las entidades, siendo evidente que la tutela pública de la 

actividad privada de mediación no merece ser excepcionada en razón 

de la forma personal que adopte en cada supuesto el agente mediador. 

 

El texto informado tampoco entra a regular el régimen jurídico 

aplicable al contrato suscrito entre adoptantes y agente mediador. 

Doctrinalmente, en ausencia de regulación específica de este tipo 

singular de negocio jurídico, se han sostenido diversas tesis, que parten 
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de la premisa de que se trata de un contrato privado, si bien sujeto a 

cierta forma de supervisión por la Administración: se ha defendido, 

principalmente, que se trata de un contrato de arrendamiento de 

servicios, de mandato, o incluso un contrato atípico de mediación. 

 

 

Sexta.- Materias periféricas incorporadas al anteproyecto 

  

El anteproyecto incorpora a su Disposición Final primera reformas 

de detalle en materia de nacionalidad y de facultad parental de 

corrección moderada. 

 

Se dota de nueva redacción al artículo 20.1 b con el fin de permitir 

optar a la nacionalidad española a los hijos de padre y madre españoles 

de origen suprimiendo el requisito de que éstos hayan nacido en España 

y se revisa con el mismo propósito la redacción del artículo 22.2 f CC, en 

cumplimiento del mandato recogido en la Disposición Adicional segunda 

de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del estatuto de ciudadanía 

española en el exterior, que exigía del Gobierno una iniciativa legislativa 

en tal sentido. 

   

También se aborda una reforma parcial de los artículos 154 y 268 

CC, suprimiendo la referencia a la facultad de corrección razonable y 

moderada que se reconoce a padres y tutores por estimar que puede 

contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño  
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de 1989. Se trata de iniciativas que entran dentro del margen de libre 

configuración normativa que compete al prelegislador y que en principio 

no presentan motivos de objeción. 

 

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del 
Poder Judicial. 

 
Y para que conste y surta efectos, extiendo y firmo la 

presente en Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil siete. 


