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SIPNOSIS 

 El film transcurre en la mañana en que Pepe y Lucía, una pareja de treintañeros 

modernos y acomodados, han decidido comunicar a Jimena, la trabajadora social, que la 

vida con Manu es muy difícil; que no se hacen con su hijo peruano adoptado de ocho años; 

que los seis meses que llevan con él se han acabado convirtiendo en un infierno; Y que 

quieren devolverlo… 
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2. Temática jurídica. 

 

Palabras clave: Adopción internacional. Fracaso de la adopción internacional. Interés del 

menor. 

3. Comentario. 

I. Introducción 

 

La adopción internacional en España constituye una realidad cotidiana. Cada vez 

estamos más acostumbrados a ver en las calles, en colegios, etc. a menores de razas, de 

culturas y de países extranjeros que han sido adoptados por españoles. Es un hecho 

innegable que su número se ha incrementado en España en los últimos años de forma 

espectacular. Se ha revelado que el nuestro es uno de los países del mundo con la tasa más 

alta de adopciones internacionales -unas 6.000 cada año- de menores procedentes, sobre 

todo, de países asiáticos, latinoamericanos y de la Europa del Este. El aumento de este tipo 

de adopciones se debe, principalmente, a la dificultad de encontrar a niños de corta edad en 

las adopciones nacionales. De hecho, los países que demandan niños en adopción son los 

más industrializados, donde existe un acusado descenso de natalidad. Por el contrario, los 

Estados en “vías de desarrollo” son los países de origen de los menores. No obstante, en 

otras ocasiones, el deseo de adoptar viene de la mano de un marcado sentimiento solidario. 

 

La adopción constituye una medida social y legal de protección del menor que ha 

alcanzado una importante y especial difusión en el ámbito internacional. En muchos casos, 

constituye una vía para la lucha contra la pobreza existente en determinados países, así 

como para paliar las consecuencias de las catástrofes naturales que afectan a zonas 

especialmente deprimidas, o los conflictos bélicos, etc. Sin embargo, la adopción debe ser 

el último mecanismo al que se recurra para proteger al menor (principio de subsidiariedad). 

Antes de acudir a esta medida de protección, hay que priorizar aquellas otras que 

mantengan al menor dentro de su “entorno habitual”, lo que implica que sólo debe 

recurrirse a la adopción cuando la permanencia del menor en la propia familia no sea lo 

más beneficioso para él, sea la propia familia biológica la que lo entregue voluntariamente 

en adopción o se trate de un menor cuya filiación no sea conocida. 
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Ahora bien, si la adopción se caracteriza por ser una institución que presenta un 

carácter excepcional, mucho más debe serlo cuando existe un elemento extranjero en la 

relación adoptiva, es decir, bien los adoptante/s, o bien el/os adoptando/s tiene/n 

nacionalidad o residencia en el extranjero (art. 1.2º Ley 54/2007, 28 de diciembre, de 

adopción internacional), dado que, en tales casos, se prefiere que el niño permanezca en el 

propio país, en un entorno cultural, lingüístico y religioso próximo a su entorno de 

procedencia. Y ello porque existe un mayor riesgo de fracaso, es decir, de inadaptación de 

los menores adoptados con su nueva familia, con la cual van a convivir en un entorno 

cultural distinto. 

 

II. Condicionantes de la adopción internacional 

 

A) La complejidad de la adopción internacional 

 

La institución adoptiva es compleja porque las autoridades judiciales o administrativas 

implicadas en la tramitación y constitución de una adopción aplican su propia normativa que, 

en ocasiones, puede llegar a ser contradictoria. La consecuencia que se deriva de esta 

diversidad legislativa es que el proceso de adopción internacional deviene complicado, dado 

que para que se constituya válidamente dicha adopción, han de cumplirse los requisitos 

legales exigidos tanto en el Estado de recepción como en el de origen del menor, que, en 

ocasiones, impiden la válida constitución de la adopción. Ello explica que los particulares se 

amparen en otras instituciones (ad.ex. reconocimiento voluntario de paternidad) para realizar 

adopciones encubiertas y evitar así las leyes relativas a la adopción (“fraude adoptivo”).  

 

Ahora bien, la diversidad jurídica es la nota característica no sólo en las legislaciones 

materiales internas de los distintos Estados, sino también en los sistemas de Derecho 

internacional privado (en adelante, DIPr.). En España, la complejidad que presenta esta 

institución es aún mayor, dado que coexisten distintas normas de diferente procedencia. Por 

una parte, están las normas de origen internacional, entre las que es preciso destacar, como 

hemos apuntado, el Convenio de La Haya de 1993. Junto a este Convenio están las normas 

de origen estatal y las autonómicas. La protección del menor no sólo ha preocupado al 

legislador internacional y estatal, sino también al autonómico que, en el marco de su 

competencia legislativa, ha promulgado diversas Leyes, regulando fundamentalmente la 
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vertiente administrativa que la institución adoptiva presenta (idoneidad de los adoptantes, 

etc.). Para paliar este problema de dispersión normativa, que no siempre favorece al menor, 

uno de los objetivos de la Ley de adopción internacional ha sido integrar en un solo cuerpo 

legal la legislación vigente en la materia. Sin embargo, no puede decirse que dicha Ley haya 

acabado con la dispersión normativa, dado que el proceso adoptivo (duración, requisitos, 

etc.) dependerá de la Comunidad Autonómica en la que se tramite.  

 

A simple vista, puede parecer que el Convenio de La Haya de 1993 relativo a la 

protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional de 29 de mayo 

de 1993 (en adelante, Convenio de La Haya de 1993), que nos vincula con un gran número 

de países de los que proceden los menores adoptados por nacionales españoles, resuelve 

dicho problema, ya que precisa las condiciones de fondo que deben concurrir en toda 

adopción internacional constituida según el Convenio. En concreto, este Convenio establece 

las condiciones de fondo (capacidad, consentimientos, etc.) que deben ser observadas en 

toda adopción constituida de conformidad con lo establecido en su articulado, con 

independencia de cuál sea la ley que resulte aplicable a las mismas (ley nacional, residencia 

habitual del adoptando o adoptante, etc). El problema reside en que el Convenio sólo 

enuncia las condiciones que han de ser observadas (Capítulo II), es decir, sólo indica que el 

adoptando y los adoptantes deben cumplir ciertos requisitos de capacidad y, además, han de 

observarse los consentimientos necesarios para que pueda procederse a la constitución de la 

adopción. Sin embargo, no establece qué requisitos son, en concreto, los que han de 

cumplirse, ni cuál es la ley que regula tales extremos. Dicha cuestión dependerá, por tanto, 

de lo que establezca la normativa existente en cada Estado miembro. Ello supone que las 

condiciones de fondo que deben ser verificadas en el curso del procedimiento regulado en el 

Convenio de la Haya son las que determine tanto la ley del Estado de origen como la del 

Estado de recepción, lo que puede constituir un obstáculo para la constitución de 

adopciones internacionales, ya que el Convenio de La Haya lo que hace es fiscalizar un 

mismo requisito a la luz de dos sistemas jurídicos. Por lo que puede afirmarse que el 

Convenio de La Haya no resuelve los problemas que se derivan como consecuencia de la 

diversidad legislativa presente en toda adopción internacional, aunque sí es cierto que 

intenta paliarlos en la media de lo posible estableciendo un sistema de cooperación efectiva. 

 

 La diversidad legislativa existente en Derecho comparado aconseja que tanto las 

autoridades del Estado de origen del menor, como las de recepción, durante la tramitación y 
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la posterior constitución de una adopción internacional, tengan en cuenta las exigencias 

establecidas en los distintos ordenamientos jurídicos, en aras de garantizar la validez de la 

adopción internacional. De esta manera, las autoridades del Estado de recepción del menor 

han de tener en cuenta las exigencias establecidas por el Estado de origen del mismo, entre 

otras cuestiones, porque de no cumplirse las autoridades competentes en dicho Estado 

rechazarían de plano la tramitación del oportuno expediente adoptivo. Así, por ejemplo, si el 

Estado de origen sólo admite la adopción por parte de cónyuges que vivan juntos, está claro 

que una pareja de hecho, aun cuando el Derecho español lo permita, no será considerada 

idónea en el Estado de origen del menor para adoptar a niños procedentes de dicho país. 

Sería, por tanto, una pérdida de tiempo remitir el expediente de adopción a ese Estado. La 

elección del Estado de origen presupone, por tanto, una cierta anticipación y toma en 

consideración de los requisitos exigidos en el Estado de origen del menor. Corresponderá, 

por tanto, a las autoridades administrativas competentes, asesorar a los adoptantes a la hora 

de elegir el país donde remitir la solicitud, tomando en consideración la ley del Estado de 

origen, para no frustar el procedimiento, desde sus inicios. Es cierto que aquéllas no 

aplicarán propiamente el Derecho extranjero, sino que sólo lo considerarán como un hecho, 

lo que les obligaría a colocarse en la misma posición que las autoridades del Estado de 

origen del menor.  

 

De la misma manera, las autoridades del Estado de origen del menor, al constituir la 

adopción del menor, pueden tener en cuenta los requisitos de validez exigidos en el Estado 

de recepción para asegurar la eficacia extraterritorial de dicha adopción. Es más, es posible 

que la legislación de dicho Estado establezca que se aplique la ley del Estado de recepción a 

determinados aspectos de la adopción (capacidad, consentimientos, etc), para evitar la 

constitución de una adopción claudicante. El reconocimiento internacional de la adopción, 

capaz de proporcionar estabilidad y permanencia al estatuto del hijo adoptivo fuera de las 

fronteras de un Estado, puede conseguirse coordinando los ordenamientos jurídicos en 

presencia. Dicho método, en materia de adopción, reduce el riesgo de adopciones 

claudicantes que traen causa en las divergencias existentes entre las distintas regulaciones 

aplicables para la constitución de una adopción internacional. Ello explica que en 

determinados sistemas de Derecho internacional privado se condicione la válida 

constitución de la adopción al cumplimiento de los requisitos exigidos por los distintos 

ordenamientos en presencia. Siendo así, será la ley de la autoridad que constituya la 

adopción (lex autoritas) la que determine qué extremos de cada ordenamiento jurídico 
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deberán ser respetados (lex fori, ley nacional del adoptando o adoptante, etc.). Sin embargo, 

puede suceder que el sistema conflictual vigente en el Estado de constitución de la adopción 

no sea claro a la hora de determinar qué extremos y qué normativa debe aplicarse para la 

válida constitución de una adopción internacional. Así sucedía, por ejemplo, con el inciso 

final del art. 9.5º.I C.c. cuya interpretación dividió a la doctrina a la hora de precisar si dicho 

precepto obligaba al juez español a la hora de constituir una adopción a aplicar de forma 

cumulativa o distributiva la ley española y la ley de la nacionalidad del adoptando en lo que 

se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios. La Ley 54/2007 de adopción 

internacional parece haber resuelto dicha polémica a favor de la aplicación distributiva de 

ambas leyes, siempre que su aplicación responda al “interés del menor”. El problema que 

plantea la mencionada Ley es que complica considerablemente la concreción de la ley 

aplicable a la constitución de la adopción (ley española v. ley extranjera), dado que para su 

determinación distingue entre distintas situaciones de hecho en función de la dispersión de 

los elementos en el espacio (nacionalidad, residencia habitual) y/o en el tiempo, cuanto 

entre distintos aspectos de la adopción (consentimientos, audiencias, etc.).   

 

B) Procedimiento complejo v. cooperación entre autoridades 

 

Es evidente que los trámites a seguir para constituir una adopción internacional son 

complejos, por lo que se requiere de una elevada dosis de cooperación entre las autoridades 

implicadas, no sólo para agilizar los trámites del proceso adoptivo, sino también para 

asegurar que se cumplen ciertas garantías destinadas a proteger el interés superior del niño. 

La cooperación entre autoridades se ha convertido así en el centro de gravedad del DIPr. en 

esta materia. De hecho, la cooperación entre autoridades es uno de los rasgos más 

característicos y el instrumento al que acude el Convenio de La Haya de 1993 para dar 

cumplimiento a los objetivos convencionales (art. 1). Y ello porque es el único cauce posible 

para asegurar el “interés del menor” y evitar todo tipo de abusos en las adopciones 

internacionales. En dicho Convenio, la cooperación entre autoridades se traduce en la 

práctica en la distribución de concretas funciones y responsabilidades entre las autoridades 

del Estados de origen del menor y las del Estado de recepción. La esencia del texto 

convencional es asegurar que las adopciones que finalmente se constituyan hayan sido 

tramitadas siguiendo las pautas o directrices establecidas en el mismo, lo que garantiza, 

aunque no asegura, que la adopción se ha constituido en “interés del menor”. No obstante, 

hay que tener presente que el Convenio sólo se aplica en determinados supuestos (ámbito 
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material, espacial y temporal). Sin embargo, ello no significa que en los casos en los que este 

instrumento normativo no resulte aplicable no exista dicha cooperación. De hecho, la 

protección del menor no puede garantizarse si no existe coordinación entre las distintas 

autoridades implicadas en la tramitación y constitución de la adopción internacional, pero, 

también es cierto que, aunque dicha cooperación exista y la adopción sea finalmente 

constituida puede que lo haga, aunque sin las garantías debidas.  

 

C) Inconvenientes derivados del peculiar régimen jurídico de la adopción en España 

 

 A lo anterior hay que añadir que, el régimen jurídico de la adopción internacional en 

España es peculiar, porque en nuestro país la adopción participa de una doble naturaleza: 

privada y pública. Téngase en cuenta que en España la adopción cumple una importante 

función social. La progresiva preocupación y ocupación del Estado en este ámbito ha tenido 

consecuencias de diversa índole, situando el centro de interés en la fase de preparación o 

instrucción de la adopción, lo que ha supuesto que se aumente y se fortalezca el 

protagonismo de las autoridades públicas en el proceso de adopción. De hecho, la adopción 

ha sufrido en España un proceso de publificación. La competencia para pronunciarse sobre 

la idoneidad o no del/os adoptante/s se ha trasladado de las autoridades judiciales a las 

entidades públicas Se han incrementado así los controles por parte de las autoridades 

públicas para prevenir el temido tráfico de menores. Tales normas son de Derecho público, 

de aplicación territorial (dimensión pública), que coexisten con otras normas de naturaleza 

privada, ya que la adopción es una institución impregnada de elementos personales, 

incardinada dentro de las instituciones propias del estatuto personal y familiar (dimensión 

privada). De ahí que podamos afirmar que el régimen jurídico de la adopción internacional 

en España es complejo, no sólo porque intervienen distintas autoridades (judiciales y 

administrativas), sino también porque las normas que resultan aplicables poseen distinta 

naturaleza (pública y privada).  

 

 Sin embargo, a nuestro juicio, esta peculiaridad que caracteriza a la institución 

adoptiva en España no debería ser causa de problema alguno, dado que, si un requisito es de 

naturaleza privada, como así sucede con la capacidad del/os adoptante/s, la ley aplicable 

debería determinarse según las técnicas propias del DIPr. y el art. 16 C.c. para los supuestos 

interregionales; mientras que, si se trata de un requisito de Derecho público (ad. ex. 

idoneidad de los adoptantes), no hay que olvidar que cada Comunidad Autónoma tiene su 
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propia normativa y que tales normas tienen un ámbito de aplicación espacial limitado, lo que 

significa que cada Comunidad Autónoma aplicará lo establecido al respecto en su propia 

normativa cuando la solicitud de adopción se tramite en su territorio. A nuestro juicio, los 

problemas surgen no como consecuencia de la doble naturaleza de la que participa la 

normativa que regula la adopción, sino que obedece a tres razones. La primera, a la 

deficiente delimitación de las competencias que en esta materia corresponden al Estado y a 

las Comunidades Autónomas, lo que puede ser origen de colisiones normativas; problema 

que la nueva Ley 54/2007 no sólo no resuelve, sino que  fomenta. La segunda razón es 

porque el art. 16 C.c., precepto que se aplica para determinar la ley española aplicable en los 

supuestos interregionales, no sólo provoca una deslealtad constitucional entre los distintos 

sistemas de Derecho civil españoles, sino distorsiones al DIPr. por no tener en cuenta el 

carácter plurilegislativo en España. Y, la tercera y última, porque en la normativa actual hay 

ausencias manifiestas. Así, por ejemplo, en la Ley 54/2007 no se especifica qué ley han de 

aplicar nuestras autoridades administrativas para determinar las condiciones estrictamente 

jurídicas que posibilitan el inicio del expediente adoptivo. En la práctica, esta ausencia se 

subsana en virtud de la regla auctor regit actum, lo que implica que nuestras autoridades 

autonómicas aplican su propia normativa siempre que sean competentes para ello.   

 

 

D) Principios e intereses rectores de la adopción internacional  

 

La adopción internacional constituye una institución que se caracteriza no sólo por 

su complejidad, sino también por la presencia de ciertos intereses (públicos/privados) 

jurídicamente relevantes: los de las partes implicadas (menor, familia biológica y adoptantes) 

y los de los Estados directamente afectados (Estado de origen del menor y Estado de 

acogida) y los de los poderes públicos 

 

 El “interés del menor” juega un papel fundamental en la institución adoptiva (favor 

minoris).  Este principio debe ser considerado por las autoridades competentes en el 

momento de constituir la adopción para determinar la modalidad de adopción a constituir 

(simple o plena), a la hora de declarar la nulidad o disolución del vínculo adoptivo (“favor 

adoptionis”), así como los efectos que dicha declaración conlleva. De ahí que sorprenda la 

función que parece desempeñar este principio en la Ley 54/2007, donde más que la 
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necesidad de tutelar el “interés del menor”, parece que lo que existe es un injustificado afán 

y un supremo interés por tutelar una innecesaria “armonía de soluciones” (arts. 19 y 20). 

 

 El problema estriba en que junto al “interés del menor” existe también el interés de 

los padres biológicos, que debe ser respetado De hecho, en la práctica totalidad de los 

ordenamientos jurídicos actuales se exige el consentimiento de los padres biológicos del 

menor cuando éstos son conocidos y no han sido privados de la patria potestad. Sin 

embargo, no está del todo claro si el “interés del menor” es el único interés en virtud del 

cual se ha de decidir sobre la adopción o es susceptible de matizarse. ¿Qué sucede cuando el 

“interés del menor” diverge de los intereses de los padres biológicos y éstos se oponen a la 

constitución de la adopción de su hijo? A nuestro juicio, en tales supuestos, el “interés del 

menor” ha de sobreponerse, en principio, a cualquier otro interés legítimo que pudiera 

existir. Sin embargo, ello no obsta que la autoridad competente tenga en cuenta los intereses 

de los padres biológicos. A ésta le corresponderá ponderar la importancia de dicha 

oposición. Así, si considera que los “intereses del menor” pueden verse perjudicados, no 

deberá constituirse la adopción No hay que olvidar que se trata, en definitiva, de dar una 

familia a un niño, y no un niño a una familia.  

 

Sin embargo, no cabe duda de que junto con el interés material y afectivo del niño 

existe también un interés de los padres adoptivos Existen unas personas que desean ser 

padres. No obstante, también es cierto que no hay un derecho de adoptar y, por tanto, nadie 

tiene derecho, en sentido absoluto, a ser declarado idóneo a efectos de constituir la 

adopción. El derecho es, todo lo más, a formular la solicitud de adopción, y a que el 

procedimiento de adopción se desarrolle con exclusión de la arbitrariedad y de cualquier 

discriminación.  

 

Junto a los intereses privados, no podemos olvidar que la institución adoptiva 

desempeña en España una importante función social. La finalidad primordial de esta 

institución es la efectiva protección del menor que se ha visto privado de una vida familiar 

normal. Los poderes públicos deben proporcionar un entorno familiar adecuado para 

atender a la protección y al bienestar de los menores, lo que provoca consecuencias de 

diversa índole. Las autoridades públicas (judiciales y administrativas) han de tener muy 

presente que todas y cada una de las medidas que adopten en relación con el menor han de 

velar por el “interés” del mismo. Han de garantizar que la adopción responde a las 
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necesidades del menor, de forma que le permita su desarrollo integral. Esta idea justifica que 

se tomen mayores cautelas cuando el niño ha de pasar una frontera Este intervencionismo 

estatal incide en la formulación y el planteamiento de normas de DIPr. en las que el “interés 

del menor” actúa como principio de construcción de las mismas. Ahora bien, si se acepta 

que las normas reguladoras del presente instituto se inspiren en el “interés del menor”, ha de 

aceptarse, también, que este criterio se tenga presente en el momento de su aplicación. 

 

III. El fracaso en la adopción internacional 

 

La adopción internacional suscita no sólo problemas jurídicos, motivados por las 

divergencias legislativas existentes en los distintos Estados implicados, sino también 

problemas afectivos y personales que afectan a las partes implicadas en el proceso 

adoptivo. Básicamente, los problemas que afectan a la adopción transnacional son cuatro: 

a) el primero trae causa de la complejidad de sus trámites, lo que explica que algunas de las 

adopciones que se constituyen sean irregulares; b) el segundo sería la denegación en 

nuestro país del reconocimiento o validez de la adopción constituida ante autoridad 

extranjera; c) el tercer problema que puede afectar a la adopción transnacional es que ésta 

se halle afectada por un vicio insubsanable y, por tanto, que sea susceptible de ser declarada 

nula, y d) el cuarto y último problema, es que la adopción fracase, es decir, el menor no 

llegue a integrarse en la nueva familia. 

Son, por tanto, distintos las situaciones patológicas o los problemas que presenta 

una adopción internacional. El film objeto de comentario se centra en el fracaso de la 

adopción. En las adopciones internacionales, y sobre todo, en las transnacionales, es decir, 

aquéllas en las que el menor se desplaza de un Estado a otro, existe un mayor riesgo de 

inadaptación del menor o fracaso, en la medida en que el adoptante y el adoptado 

pertenecen, en la mayoría de las ocasiones, a culturas diferentes. Dicho “fracaso” puede 

producirse bien antes de constituirse la propia adopción, o bien después de que la misma 

haya sido reconocida por las autoridades españolas. 

 

Normalmente, las adopciones de menores extranjeros son constituidas por las 

autoridades de origen del menor. No obstante, también es cierto que el Convenio de La 

Haya de 1993 prevé la posibilidad de desplazar al menor con el fin de que la adopción se 

constituya en el Estado de recepción del mismo (art. 2). Es posible que la adopción no 

pueda constituirse en el país de origen del menor, bien porque ello no sea posible, es decir, 
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no exista esta institución en ninguna de sus modalidades (ni simple, ni plena), como es el 

caso de la India, bien porque el país de recepción del menor exige que se lleve a cabo un 

periodo de prueba previo a la constitución de la adopción. En tales casos, el menor debe 

ser desplazado al país de recepción bajo la cobertura de otra medida de protección como 

puede ser la tutela o el acogimiento y, una vez en dicho Estado, es cuando debe 

procederse a constituir la adopción, salvo que la autoridad competente considere que no 

responde al “interés del menor”. Si aquélla no llegara a constituirse, el menor se 

encontraría en una situación diferente dependiendo de si el menor ha sido desplazado a 

España bajo el régimen de una tutela o de un acogimiento. De forma que si lo ha hecho 

sometido a tutela, en el caso de que no se constituyese la adopción, el menor seguirá 

estando tutelado por la familia o persona bajo cuya protección se encontraba en el 

momento en que fue desplazado a nuestro país, siempre que dicha medida de protección 

haya sido reconocida por las autoridades españolas (art. 34 Ley 54/2007). Sólo en el caso 

de que dicha familia o persona solicitase la extinción de la tutela o la autoridad competente 

lo estimase pertinente, el menor sería declarado en nuestro país en situación de desamparo 

y, por tanto, sería la Administración quien debería asumir la tutela del mismo. Por el 

contrario, si el menor es trasladado en régimen de acogimiento y la adopción no llegara a 

constituirse, aquél no podría permanecer en la familia que lo tiene acogido. Dicho 

acogimiento debería extinguirse de oficio y declararse el desamparo del menor. En ambos 

casos, será la Administración la encargada, en última instancia, de decidir qué sucede con 

el menor. 

 

En cualquier caso, el art. 21 del Convenio de La Haya prevé ciertas medidas a 

adoptar por la autoridad competente en las situaciones en las que, a pesar de haber sido 

observadas todas las precauciones previstas en el Convenio de La Haya, resulta que el 

mantenimiento del niño con la familia de recepción ya no responde a su interés superior. 

En concreto, señala cuatro medidas de protección, las cuales deben ser adoptadas 

teniendo en cuenta la opinión del menor, según su grado de madurez, a saber: la primera 

consiste en retirar al menor de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su 

cuidado provisional. Según esta disposición, la Autoridad Central del Estado de recepción 

ha de consultar a la del Estado de origen la conveniencia de buscar otros adoptantes en el 

mismo Estado de recepción o, en su defecto, de una nueva colocación alternativa del 

menor de carácter duradero. Una nueva adopción sólo podrá tener lugar si la autoridad 

central del Estado de origen ha sido debidamente informada. Una vez agotadas las 
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posibilidades de que el menor permanezca en el Estado de recepción, procede el retorno a 

su Estado de origen, sólo si el retorno obedece al “interés del menor” 

 

Ahora bien, el fracaso también puede afectar a adopciones que han sido 

constituidas en otro país. Así, puede suceder que la adopción se haya constituido en el 

extranjero, pero que ésta no sea reconocida en el Estado de recepción, en España. En tal 

caso, podría plantearse la posibilidad de constituir ex novo la adopción en nuestro país. Si la 

autoridad competente considera que no procede constituirla podemos encontrarnos con 

una situación en la que el menor esté formalmente adoptado en origen, pero que ni ha 

sido reconocida, ni se ha podido constituir la adopción en el Estado de recepción. 

Algunos autores consideran que, en tales supuestos, debe declararse la nulidad de la 

adopción. Sin embargo, a nuestro juicio, esta postura no es de recibo, ya que la nulidad de 

la adopción sólo puede ser declarada cuando la adopción está afectada por un vicio desde 

su constitución, no como un remedio a una situación patológica. Lo que sí está claro es 

que ante tal situación, el menor no debe sufrir perjuicio alguno, debe ser protegido, por lo 

que, en principio, debería beneficiarse de las medidas de cuidado y protección en vigor en 

el Estado al que el menor ha sido trasladado. 

 

 También puede suceder que la adopción constituida en el extranjero y reconocida 

por nuestras autoridades “fracase”. Las adopciones internacionales que fracasan suponen 

un fenómeno cada vez más frecuente, aunque es escasa la información oficial que existe 

sobre las mismas, ya que el fracaso ni se da en el primer año de convivencia ni cuando los 

niños son pequeños. Ocurre, normalmente, cuando ya ha transcurrido un tiempo y, sobre 

todo, cuando los hijos llegan a la pubertad y a la adolescencia. Aunque hasta la fecha el 

número de adopciones fracasadas puede no considerarse alarmante, sus efectos pueden 

ser traumáticos, por lo que, para disminuir el riesgo de fracasos en la adopción es preciso 

que el seguimiento post-adoptivo no implique un mero trámite, sino una vía de apoyo y 

asesoramiento real y efectivo. 

 

No obstante, es posible que, aun cuando los padres adoptivos cumplan 

adecuadamente sus funciones y faciliten al menor su integración, la adopción fracase. En 

estos casos, ¿qué sucede jurídicamente con el menor? No hay una norma ni estatal, ni 

autonómica que lo determine expresamente. Ahora bien, es evidente que la primera 

medida de protección del menor consistirá en retirar a este último de las personas que lo 
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han adoptado y ocuparse de su cuidado provisional, lo que supondrá su ingreso en un 

centro de menores. De esta manera se posibilitará la salida del menor del entorno familiar 

y se proporcionará a ambas partes un tiempo para reflexionar sobre la situación. Es en 

este ámbito donde destaca la labor de apoyo a los adoptantes y al adoptado que llevan a 

cabo los servicios correspondientes de la Administración Pública. Éstos deberán trabajar 

coordinadamente con la familia y con el menor para tratar de mejorar las relaciones entre 

ambos, dado que la prioridad que en todo momento se persigue es la reintegración del 

menor con la familia adoptiva, por considerarla, en principio, como la medida más 

garantista del interés del menor. Ahora bien, si todas estas gestiones fallan, no queda otra 

solución que considerar al menor en situación de abandono, con el consecuente 

desamparo que origina, debiendo la Administración Pública competente declarar 

formalmente tal estado. A partir de aquí, ha de decidirse si se buscan a otros adoptantes en 

el país de acogida o se retorna al menor a su Estado de origen. Dicha cuestión dependerá 

del “interés del menor”, si bien es cierto que es difícil pensar que la vuelta al Estado de 

origen pueda ser la solución más conveniente para el menor, sobre todo si tenemos en 

cuenta que salió de su país porque no existía otra forma de protegerlo. No obstante, no 

hay que rechazar de plano esta posibilidad, aunque de considerar ésta última como la 

mejor solución pueden existir muchos impedimentos para ponerla en práctica, pues puede 

suceder que, tras la constitución y reconocimiento de la adopción, el menor haya 

adquirido la nacionalidad española y, en algunos casos, haya perdido la suya de origen. No 

obstante, el análisis de Derecho comparado evidencia que dicha posibilidad es posible sólo 

en supuestos muy excepcionales (ad.ex. Senegal, Corea, Letonia, Costa de Marfil), dado 

que muy pocos países consideran la adopción causa de pérdida de su nacionalidad. 
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4. Actividades a desarrollar por el alumno. 

 

 Tras la exposición de la película, el profesor realizará una serie de comentarios y 

forzará un debate que permita al alumno centrarse en los problemas de carácter jurídico- 

social reflejados en la película. 

 

Elementos de debate 

* ¿Cómo cree Usted que el director del film aborda el problema del fracaso en la 

adopción? 

* ¿Cuál sería, a su juicio, la mejor solución para hacer frente a este problema?  

* ¿Cree Usted que la obtención del oportuno certificado de idoneidad asegura la aptitud 

para ejercer una paternidad/maternidad  responsable? 

 

5. Lecturas recomendadas y sitios web de interés. 
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