
 

 

 

1 
 

PROCEDIMIENTO DE  
LA ADOPCION INTERNACIONAL 
 
 

En los procedimientos de adopción internacional podemos distinguir, de forma 

general, cuatro fases consecutivas: 

1. Fase administrativa en el país de origen y en el país de recepción 

1. Solicitud de Adopción Internacional  

2. Confección del Expediente  

3. Envío y aceptación del expediente en el país extranjero  

4. Preasignación del menor en el país de origen y conformidad a la 

adopción en el país de recepción. 

2. Fase Constitutiva de la adopción.  

3. Fase Registral  

4. Fase Postadoptiva 

 
 

1. FASE ADMINISTRATIVA 
 
1.1. Solicitud de Adopción Internacional 
 

La Declaración de Idoneidad por sí sola no es eficaz para la tramitación de una 
adopción internacional, sino sólo su fase previa. Si no se ha presentado la 
solicitud de adopción internacional en el momento de solicitar la Declaración de 
Idoneidad habrá que realizarla posteriormente. Contando con ambas, se 
procederá a su inscripción en el Registro de Protección de la Infancia y 
Adolescencia, Sección de Adopciones Internacionales. 
 
Para poder presentar solicitud de adopción internacional ante la Dirección 
General de Servicios Sociales se deberá acreditar que los solicitantes son 
residentes habituales en Cantabria desde al menos dos años  antes a dicha 
presentación.  
 
   En el modelo oficial de solicitud se deben consignar precisamente los tres 
aspectos fundamentales citados anteriormente: el país al que se dirige, la vía de 
tramitación a emplear (Entidad Pública o Entidad de Mediación en Adopción 
Internacional), y las características del menor o, en su caso, grupo de 
hermanos, susceptibles de ser adoptados. Adicionalmente se deben reflejar si 
los seguimientos postadoptivos serán realizados, en su caso, por la Dirección 
General de Servicios Sociales o por la Entidad de Mediación en Adopción 
Internacional que se prevea contratar.  

http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf1Adm1Solicitud.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf1Adm2Exp.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf1Adm4EnvioExpediente.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf1Adm5AdmisionExpediente.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf1Adm5AdmisionExpediente.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf2Adopcion.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf3Registral.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/pdf/adopcion/ProcedimientoAIf4PostAdoptiva.pdf
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Sólo es posible la presentación de una única solicitud de adopción internacional 
dirigida a un país en concreto y, de haberse iniciado otra solicitud anterior para 
un país diferente, se precisará su cancelación previa. No obstante, se pueden 
presentar conjuntamente una solicitud para la adopción nacional, con inclusión 
en su lista de espera, y otra para la adopción internacional. 

 
 
1.2. Confección de Expediente de Adopción Internacional   
 

El expediente completo de adopción internacional consta tanto de la 
documentación que emite la Dirección General de Servicios Sociales, como de 
los documentos personales que los solicitantes han de recopilar por su cuenta.  

 
a) Documentación emitida desde la Dirección General de Servicios Sociales: 

 

 Declaración de Idoneidad (Certificado de Idoneidad) 

 Informe Psicológico e Informe Social de Idoneidad para la Adopción 

 Compromiso de Seguimiento de la Dirección General de Servicios 
Sociales, en su caso (compromiso de realización de los informes de 
seguimiento postadoptivos requeridos por el Estado de origen del 
menor, previo compromiso por escrito de los solicitantes a aceptarlo). 

 Otro tipo de Certificados o Compromisos (según país) 
 

b) Documentación Personal de los Solicitantes o “Expediente Personal”: 
  

Junto a los anteriores documentos públicos, los solicitantes han de 
recabar, traducir en su caso, y legalizar una serie de documentos, bien 
autónomamente bien con el apoyo de una E.M.A.I., corriendo con los 
gastos que de ello se deriven. Para saber exactamente qué documentos 
han de recopilarse se deben consultar las exigencias del país de origen 
del menor. No obstante, y con carácter general, se suelen solicitar 
certificados médicos, de nacimiento, de matrimonio, certificados 
bancarios, de ingresos, etc. 

 
1.3. Formalidades del expediente: Legalización y Traducción 
 

Los documentos que forman parte del expediente de adopción internacional, es 
decir, tanto aquellos emitidos desde la Dirección General de Servicios Sociales, 
como aquellos recopilados por la familia como documentos personales deben 
surtir efectos en el país extranjero elegido. Para ello, se debe proceder a un 
complejo sistema de legalización, documento a documento, para la certificación 
de su autenticidad y validez. Además, en caso de que la lengua del país elegido 
no sea el español, se requerirá su traducción jurada y nuevamente la 
autenticación de dicha traducción.  

 



 

 

 

3 
 

Hay básicamente dos formas generales de legalización de documentos (no 
opcionales entre sí): la legalización diplomática seguida de la autenticación 
consular y el procedimiento de apostilla. Este último procedimiento se aplica si 
el país de destino ha ratificado el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 
sobre apostilla de documentos, como es el caso de Rusia, Ucrania o México, 
por ejemplo. Es importante no confundir este Convenio, que se aplica a la 
legalización de documentos, con el Convenio de La Haya sobre adopción 
internacional.  

 
  

Legalización diplomática y autenticación consular.  
 
La legalización diplomática del documento en cuestión consiste en un circuito de 
sucesivas firmas de puño y letra de autoridades, certificando o “legalizando” la 
firma precedente, hasta culminar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España. Esta legalización se realiza siempre sobre los documentos originales, 
excepto si se trata del D.N.I., pasaporte o libro de familia, la cual se realiza 
sobre la copia notarial de los mismos. Este tipo de trámite es gratuito, excepto 
cuando se requiere la intervención de un Notario para la legalización de un 
documento concreto. 
 
Una vez terminado el ciclo de legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España deben posteriormente autenticarse en la  Embajada/Consulado en 
España del Estado de origen del menor. En el caso de tramitación por vía 
pública, los interesados han de informarse si se exige el pago de tasas 
consulares y su cuantía en el mismo consulado. Si éste es el caso y por regla 
general, deberán hacer previamente un giro o ingreso bancario (según indique 
el consulado) y deberán aportar su justificante. La Dirección General de 
Servicios Sociales añadirá dicho justificante a la Declaración de idoneidad, 
Informe Psicológico e Informe Social y Compromiso de Seguimiento y lo enviará 
conjuntamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En caso de 
tramitación por E.M.A.I. será ésta quien informe y gestione dichos abonos de 
tasas consulares.  
 
Dado que hemos expuesto que, además, los trámites de legalización dependen 
del tipo de documento concreto a legalizar, expondremos los casos más 
generales:  
 
a) Documentos Judiciales. 
 

Se aplica a documentos judiciales (autos, providencias, sentencias, 
diligencias de todo tipo de actuaciones judiciales y testimonios que de las 
mismas extiendan los Secretarios Judiciales) y a documentos que se 
refieren al estado civil (certificado de nacimiento, certificado de 
matrimonio, certificado de divorcio, defunción, fe de vida y estado, etc.). 
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La documentación ha de legalizarse sucesivamente en los siguientes 
organismos:  
 

 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

 Ministerio de Justicia. 

 Ministerio de Asuntos Exteriores 

 Autenticación en la representación Diplomática/Consular, 
acreditada en España, del país en que ha de surtir efecto el 
documento. 

 
A modo de ejemplo: 
 

1. Certificado de Nacimiento y Certificado de Matrimonio. 
1.1. Se obtiene en el Registro Civil en Cantabria, bien directamente 

bien a través de Juez de Paz en su caso. 
1.2. Legaliza el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 
1.3. Legaliza el  Registro General de Legalizaciones del Ministerio 

de Justicia. 
1.4. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.5. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento.  

 
b) Documentos Notariales: 
 

Se aplica a las escrituras públicas, las actas notariales, documentos 
privados, y en general a todo documento que autorice un Notario, bien 
sea original, en copia o testimonio, y a legitimaciones y legalizaciones de 
firma realizadas por los notarios. Se refiere a documentos tales como 
cartas de recomendación, poder para representante, declaraciones del 
tutor, declaraciones de salud, certificados de empresas privadas, 
autónomos, certificado de ingresos, detalle de propiedades, Informe del 
Hogar, Libro de Familia o Certificado de  no Homosexualidad requerido 
en algún país) 
 
La documentación ha de legalizarse sucesivamente en los siguientes 
organismos: 

 Notario 

 Colegio Notarial correspondiente. 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio de Asuntos Exteriores 

 Autenticación en la representación Diplomática/Consular, 
acreditada en España, del país en que ha de surtir efecto el 
documento. 

 
A modo de ejemplo: 
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1. Declaración de Salud y Cartas de Honorabilidad y Pasaportes. 

1.1. Firman los solicitantes (en caso de declaraciones) 
1.2. Legaliza el Notario. 
1.3. Legaliza el Decanato del Colegio Notarial 
1.4. Legaliza la Dirección General de los Registros y del Notariado 

del Ministerio de Justicia e Interior. 
1.5. Legaliza el Registro General de Legalizaciones del Ministerio 

de Justicia. 
1.6. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.7. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento.  

 
2. Certificado de Empleo (Empresa Privada) 

2.1. Se obtiene del empresario. 
2.2. Legitima el Notario. 
2.3. Legaliza el Decanato del Colegio Notarial. 
2.4. Legaliza la Dirección General de los Registros y del Notariado 

del Ministerio de Justicia e Interior. 
2.5. Legaliza el Registro General de Legalizaciones del Ministerio 

de Justicia. 
2.6. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.7. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento.  

 
 
c) Documentos de Estudios 
 

Se regula su legalización por normativa específica (Orden del Ministerio 
de Educación y Cultura de 16 de abril de 1990.BOE núm. 94, de 19 de 
abril)  

 
 
d) Documentos de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Autónomos: 
 

Para poder legalizar las firmas en documentos procedentes de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos 
basta con que la firma por legalizar sea reconocida por los servicios 
competentes del Ministerio correspondiente. Los servicios competentes 
en cada Departamento Ministerial deben tener firma reconocida en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores para su posterior legalización. 
 
A modo de ejemplo: 
 



 

 

 

6 
 

1. Certificado de Antecedentes Penales. 
1.1. El certificado de antecedentes penales requerido para la 

Declaración de Idoneidad se solicitará desde la Dirección 
General de Servicios Sociales. Una vez declarada la 
idoneidad, y para la confección del “Expediente Personal” de 
adopción internacional, los interesados solicitarán 
directamente este certificado en la Gerencia Territorial del 
Ministerio de Justicia en Cantabria, previa adquisición en un 
estanco del impreso. Debe indicarse en el mismo el objeto 
para el que se solicita el certificado (adopción internacional y 
país solicitado). Igualmente se obtiene, personalmente o por 
correo, en el Registro Central de Penados y Rebeldes, en el 
Ministerio de Justicia en Madrid.  

1.2. Legaliza el Registro General de Legalizaciones del Ministerio 
de Justicia 

1.3. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.4. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento (autenticación). 

 
2. Declaración de Hacienda (Declaración Anual de I.R.P.F.). 

2.1. Firma el Delegado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en Cantabria. 

2.2. Legaliza el Jefe de Sección de Régimen Interior de la Oficialía 
Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda. 

2.3. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.4. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento. 

 
3. Certificado de Empleo (Empresa Pública en General) 

3.1. Firma el Director de Gestión del Sector y Visto Bueno del 
Director Gerente del Sector (Servicio de Personal). 

3.2. Legaliza la firma el Director General del Sector. 
3.3. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
3.4. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento.  

 
4. Certificado de la Dirección General de la Policía de requisitos de 

entrada del menor en España. 
4.1. Se obtiene en la Dirección General de Policía. 
4.2. Legaliza la firma Ministerio de Asuntos Exteriores. 
4.3. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento 
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e) Documentos de la Comunidades Autónoma (Cantabria). 
 

 Autoridad que emite documento 

 Consejería de Presidencia (Secretaria General Técnica), teniendo firma 
reconocida en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En caso contrario, se 
legalizará en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en el 
Ministerio de Justicia posteriormente. 

 Ministerio de Asuntos Exteriores  

 Autenticación en la representación Diplomática/Consular del país en que 
va a surtir efecto el documento.  

 
A modo de ejemplo: 

1. Certificado de Empleo y Certificado de Haberes o Ingresos. 
(Funcionarios del Gobierno de Cantabria). 
1.1. Se obtiene en la Unidad de Análisis de Procesos y Registro de 

Personal de la Dirección General de Función Pública. 
1.2. Legaliza la Secretaría General de la Consejería de Presidencia. 
1.3. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.4. Realiza la Autenticación la representación Diplomática/Consular 

del país en que va a surtir efecto el documento. 
 
 
f) Documentos de las Entidades Locales 
 

En el caso de documentos de las Entidades Locales (empadronamiento o 
certificado de empresa para funcionarios de la Administración Local), se 
puede usar cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 
 

 La empleada para documentos judiciales. 

 La empleada para documentos notariales o privados. 

 Acudir a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y 
Cooperación Local del  Ministerio de Administraciones Públicas donde 
se reconocerá en el documento la firma. Las firmas de esta 
Subdirección General constan depositadas en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores para su reconocimiento, y las de este Ministerio en 
la Representación diplomática/Consular del país en que van a surtir 
efecto la documentación. 

 
A modo de ejemplo: 
 
1. Certificado de Empleo (Funcionarios de la Administración Local, vía 
Notarial): 

 
1.1. Se obtiene en el Servicio de Personal de la Corporación 

correspondiente. 
1.2. Legaliza el Notario. 
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1.3. Legaliza el Decanato del Colegio Notarial. 
1.4. Legaliza la Dirección General de los Registros y del Notariado del 

Ministerio de Justicia e Interior. 
1.5. Legaliza el Registro General de Legalizaciones del Ministerio de 

Justicia. 
1.6. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.7. Realiza la Autenticación la representación Diplomática/Consular, 

acreditada en España, del país en que ha de surtir efecto el 
documento.  

 
2. Certificado de Empadronamiento (Vía Ministerio Administraciones 

Públicas). 
2.1. Se obtiene en la Corporación Local Correspondiente. 
2.2. Legaliza la Subdirección General de Relaciones Institucionales y 

Cooperación Local del Ministerio para las Administraciones 
Públicas. 

2.3. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.4. Realiza la Autenticación la representación Diplomática/Consular, 

acreditada en España, del país en que ha de surtir efecto el 
documento. 

 
g) Certificaciones procedentes de registradores de la propiedad y 
mercantiles, certificaciones de profesionales colegiados y otros 
documentos: 
 

Para legalizar certificaciones procedentes de los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, de profesionales colegiados (Médicos, etc.), 
Cámaras (Comercio, Industria y Navegación, del Libro, etc.), Banca 
(Banco de España y Entidades Bancarias), etc. se debe consultar con la 
Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.   
 
A modo de ejemplo: 
 

1. Certificado Médico o Certificado de Esterilidad 
1.1. Se obtiene del médico de referencia. 
1.2. Legaliza el Colegio de Médicos 
1.3. Legaliza el Consejo General de Colegios de Médicos de 

España 
1.4. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1.5. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular del país en que va a surtir efecto el 
documento 

 
2. Registro de la Propiedad 

2.1. Se obtiene del Registro de la Propiedad, firmando registrador. 
2.2. Legaliza el Decano del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España 
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2.3. Legaliza la Dirección General de Registros y del Notariado del 
Ministerio de Justicia e Interior. 

2.4. Legaliza el Registro General de Legalizaciones del Ministerio 
de Justicia 

2.5. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.6. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular del país en que va a surtir efecto el 
documento 

 
3. Certificados Bancarios 

3.1. Se obtiene en la Agencia o Sucursal Bancaria. 
3.2. Legaliza la Oficina Principal de la Entidad (firmado por Director 

o apoderado con firma reconocida en el Banco de España). 
3.3. Legaliza la Delegación del Banco de España en Cantabria. 
3.4. Legaliza el Jefe de Cuentas del Banco de España. 
4.4. Legaliza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
4.5. Realiza la Autenticación la representación 

Diplomática/Consular, acreditada en España, del país en que 
ha de surtir efecto el documento 

 
 

Apostilla de Documentos  
 
Para ciertos países rige el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 
1.961(BOE. núm. 229, de 25.09.1978, núm. 248, de 17.10.78 y núm. 226, de 
20.09.84), suprimiendo la exigencia de legalización diplomática de los 
documentos públicos extranjeros, en donde la autenticidad de las firmas se 
certifica por medio de la apostilla. De acuerdo con este Convenio al 
documento concreto se pone la Apostilla de La Haya como único requisito de 
legalización y surte efectos directamente ante cualquier autoridad en el país 
de destino. La apostilla consistiría en el reconocimiento de los documentos 
oficiales con firmas autógrafas reconocidas en la Administración, o bien firmas 
notariales, que se reconocen por parte del Secretario de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

 
Los países con procedimiento de apostilla son: Alemania, Andorra, Antigua y 
Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bielorrusia, Bosnia, Herzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Chipre, 
Colombia, Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islas Marshall, Isla Mauricio, Israel, Italia, Japón, 
Kazajstán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, 
Antigua República Yugoslava, Malawi, Malta, México, Namibia, Niue, 
Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, San Marino, Seychelles, 
Sudáfrica, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tonga, Turquía, Ucrania y 
Venezuela.  
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Según el tipo de documento, tenemos los siguientes casos generales de 
procedimiento de apostilla:  
 

1. Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a 
una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio 
público, o de un secretario, oficial o agente judicial: Apostilla el 
Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.  

 
2. Documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas 

firmas hayan sido legitimadas por Notario: Apostilla el Decano del 
Colegio Notarial respectivo o Miembro de su Junta Directiva. 

 
3. Documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de la 

Administración Central (incluido el Registro Civil Central): Apostilla el 
Ministerio de Justicia.  

 
4. Respecto de los documentos públicos de las restantes 

Administraciones, excepto los emanados de los órganos de la 
Administración Central, los interesados en el cumplimiento del trámite 
podrán utilizar indistintamente y a su elección el procedimiento 1) o el 
procedimiento 2). (BOE. núm. 248, de 17.10.78 y BOE núm. 17, de 
19.01.79). En el caso concreto de los Documentos que emite la 
Dirección General de Servicios Sociales se apostillan por el Secretario 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 
 

Traducción de la documentación 
 
La traducción jurada de la documentación, para países de habla no española, 
debe realizarse antes de que el expediente sea remitido a la Dirección General 
de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
caso de que éste se tramite por vía pública, pues tanto el expediente original 
como su traducción deben legalizarse y autenticarse. Sobre cuestiones de 
traducciones juradas y su autenticación es conveniente informarse previamente 
en el Consulado del país solicitado. 
 
En todos los casos y sea cual sea el documento, de su traducción jurada y su 
correspondiente autenticación consular se encargan directamente los 
solicitantes, o bien la E.M.A.I. contratada. Con ciertos países, siendo China el 
caso paradigmático, la traducción es posible realizarla como último paso en el 
país de destino, aportando un justificante de pago en concepto de tal traducción, 
antes de enviar el expediente.  

 
1.4. Envío y Aceptación del Expediente en el País Extranjero.  
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En este epígrafe nuevamente hay que distinguir entre la documentación que 
emite la Dirección General de Servicios Sociales y aquella que forma parte del 
“Expediente Personal” de los solicitantes y, en segundo lugar, si la tramitación 
se realiza con o sin la intervención de una E.M.A.I.. 
 
Respecto a la documentación pública, rige la normativa derivada del Convenio 
de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, el cual establece que las comunicaciones se realizan 
sólo entre autoridades centrales competentes en adopción. En consecuencia, la 
Resolución de Idoneidad, los Informes Psicológico y Social, y los Compromisos 
de Seguimiento, se envían siempre por la Dirección General de Servicios 
Sociales al organismo acreditado como Autoridad Central para la adopción 
Internacional en el país solicitado, generalmente a través de la Dirección 
General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (si se va a tramitar por vía pública) o bien a través de la E.M.A.I. 
contratada. En consecuencia, no se enviará directamente documentación 
pública a ningún tipo de intermediario privado ni a organismos no acreditados 
como Autoridad Central para la Adopción Internacional en el país de origen del 
menor.   
 
De forma concreta, si el expediente se va a tramitar por vía pública, la Dirección 
General de Servicios Sociales en Cantabria envía el expediente a la Dirección 
General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Este a su vez, una vez realizados los trámites de legalización y 
autenticación tanto en Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Consulado 
pertinente, lo envía a la Autoridad Central de Adopciones en el país solicitado.   
 
Hay que tener en cuenta que la remisión del expediente al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (Dirección General de las Familias y la Infancia) es tanto un 
eslabón en la cadena de envío del expediente como un eslabón de 
comunicación en el proceso de legalización diplomática y autenticación consular 
de la documentación pública. El paso final es que las autoridades del país de 
destino reciben el expediente totalmente legalizado, emitiendo en su caso un 
acuse de recibo.  
 
Si el expediente se va a tramitar vía E.M.A.I., ésta recogerá de la Dirección 
General de Servicios Sociales la documentación que ésta emite, y recabará los 
documentos personales de los solicitantes. Conjuntamente procederá a su envió 
a través de su representante en el país elegido, y de éste a la autoridad 
competente en adopciones internacionales. De estas gestiones habrá de 
informar a la Dirección General de Servicios Sociales.  
 
Respecto al envío de la documentación personal (“Expediente Personal”), 
dependiendo siempre del país solicitado y del Convenio o protocolo en vigor con 
éste, se van a producir dos caminos diferentes de remisión:   
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a) Lo habitual es que no sólo la documentación emitida por la Dirección 
General de Servicios Sociales sino también el “expediente personal” se 
envíen conjunta y directamente a la autoridad competente en el país de 
origen del menor, bien a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales bien a través de la E.M.A.I..  

 
b) En otro grupo de países es posible que los solicitantes envíen 

directamente su “Documentación Personal” a las autoridades del país 
elegido, y la Dirección General de Servicios Sociales haga lo mismo con 
su propia documentación.  

 
Finalmente, el tercer punto a tratar es el relativo a los acuses de recibo de los 
envíos realizados, siendo esta cuestión específica de cada país.   

 
 
1.5. Admisión, Preasignación y Conformidad 
 
 
1.5.1. La Admisión del Expediente 
 

Hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma inicia el procedimiento 
de adopción internacional por medio de una solicitud, pero que su admisión y 
tramitación posterior corresponde exclusivamente a las autoridades del país 
elegido. Cada país tiene un procedimiento que le es específico, aunque en 
general las primeras gestiones que realiza es el registro del expediente y su 
valoración técnica.  
 
Concluida dicha valoración inicial las autoridades del país elegido pueden 
solicitar de la Dirección General de Servicios Sociales y/o de la E.M.A.I. o 
solicitantes algún tipo de ampliación y/o aclaración de información o 
aportación adicional de documentación. De hecho, dicha ampliación de 
información puede darse en cualquier momento de la tramitación. Igualmente 
habrá de atenderse a los periodos de vigencia de la documentación enviada, 
para proceder a certificar su vigencia o emitir nuevamente el documento 
solicitado, en su caso. En el caso de la E.M.A.I., es ésta la que debe recabar, 
a través de su representante, aquella información necesaria. 

  
1.5.2. La Preasignación y la Conformidad 
 

La respuesta a la solicitud de adopción planteada llega con el informe de 
preasignación del menor. El Convenio de la Haya establece que, si la 
Autoridad Central del Estado de origen considera que el niño es adoptable, 
debe preparar un informe que contenga información sobre la identidad del 
niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su 
historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades 
particulares. Basándose especialmente en los informes relativos al niño y los 
informes psicosociales de los futuros padres adoptivos emitidos desde la 
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Dirección General de Servicios Sociales (Informe Psicológico e Informe Social 
de Idoneidad), promoverá que la colocación prevista obedezca al interés 
superior del menor.  
 
El contenido del informe de preasignación debe hacer mención, al menos, de 
los siguientes aspectos: 

 

 Identidad del menor y edad. 

 Situación de adoptabilidad.  

 Situación médica. 

 Situación psicológica y social 
 
 

El periodo de espera que se produce desde el envío del expediente hasta la 
respuesta de preasignación es más o menos variable dependiendo del país 
solicitado, pero, en general, nunca es menor a un año.  
 
En el intermedio, tanto la Dirección General de Servicios Sociales como la 
E.M.A.I. contratada cuentan con labores de seguimiento y activación del 
procedimiento de adopción, manteniendo los oportunos contactos con los 
organismos públicos administrativos y judiciales competentes en la adopción.  
 
Una vez recibida dicha preasignación, por el cauce de comunicación 
correspondiente, y sea cual sea el país solicitado, deberá ser comunicada tan 
pronto se conozca, e inexcusablemente antes de que se formalice la 
adopción, a la Dirección General de Servicios Sociales.  
 
Comunicada dicha preasignación, se realizará un cotejo previo por parte del 
Equipo de Adopciones quien valorará la adecuación de las características del 
menor respecto a los criterios de evaluación y características de la 
Declaración de Idoneidad. Tras este paso se comunicará dicha preasignación 
a los solicitantes, citándoles para que éstos manifiesten por escrito que 
aceptan al menor y que conocen sus características, en su caso. La E.M.A.I., 
por su parte, también está facultada para recibir la preasignación, estudiar su 
adecuación y recabar la aceptación por los solicitantes, pero siempre 
remitiendo dichos documentos a la Dirección General de Servicios Sociales, 
para su conformidad. 
 
Si tanto la valoración técnica como la aceptación de los solicitantes son 
coincidentes en sentido favorable, la Dirección General de Servicios Sociales 
emitirá una Resolución de Conformidad, en la que deberá figurar tanto la 
identidad del menor como su país de origen. Con ello el proceso de adopción 
puede entrar en su fase constitutiva.  Dicha conformidad o denegación de 
conformidad debe notificarse a los interesados, y a la E.M.A.I. o Dirección 
General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y , a su vez, dicha Resolución debe remitirse al país destinatario.  
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Como decíamos, la conformidad a la preasignación recibida supone la 
continuación del procedimiento de adopción internacional, y, en caso 
contrario, dicha tramitación debe reconducirse. Dando por hecho que, en 
cualquier caso, la preasignación debe adecuarse a la Declaración de 
Idoneidad emitida en su día,  podemos encontrarnos no obstante con los 
siguientes supuestos adicionales en la práctica:  

 
a) Se cuenta con información insuficiente sobre las características del menor.  

En este caso la Dirección General de Servicios Sociales, o en su caso la 
E.M.A.I.,  solicitará ampliación de información al país de origen del menor 
para volver a someterla a estudio. 

 
b) La preasignación se adecua a la Declaración de Idoneidad e Informes 

Psicológico y Social de la pareja o persona, y ésta rechaza dicha 
preasignación.  
Cuando se produce esta circunstancia nuestra normativa establece que 
debe abrirse una fase de estudio de las circunstancias por las cuales se 
declaró la Idoneidad y la situación y motivaciones actuales de los 
solicitantes. Del citado  estudio podría procederse a la revocación de la 
Declaración de Idoneidad. Simultáneamente se informará al país 
extranjero de la situación actual de los solicitantes y de que no se emita 
nueva preasignación de un menor hasta la conclusión del citado estudio o 
decisión. En caso de continuar el proceso con la emisión de la 
conformidad administrativa, una vez motivada la decisión, habrá de 
contemplarse en todo caso la legislación del país solicitado en cuanto a 
posibilidad de una segunda asignación de un menor y bajo qué supuestos. 

 
c) Las características del menor no se adecuan al perfil establecido en el 

Informe Psicológico y Social  de la pareja o persona, y ésta acepta al 
menor. 
En estos casos se apoyaría a la familia en la toma de decisiones y se 
valoraría con los solicitantes la procedencia de un estudio técnico que 
aprecie las posibilidades de la familia de hacerse cargo del menor o 
menores con beneficio para éstos, emitiéndose en su caso resolución de 
conformidad.  

 
d) Las características del menor no se adecuan a la Declaración de 

Idoneidad de la pareja o persona, y ésta rechaza al menor.  
En dicho supuesto procederá enviar el rechazo de la asignación por parte 
de los solicitantes junto a la no conformidad de la Dirección General de 
Servicios Sociales al país destinatario, solicitando nueva preasignación. 
Nuevamente, en cuanto a posibilidad de segunda asignación de un menor, 
las autoridades del país solicitado aplicarán su propia normativa.   

 
 

 

2. CONSTITUCION DE LA ADOPCION 
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La Resolución de Conformidad a la preasignación de un menor da paso a la fase 
constitutiva de la adopción.  
 
Esta fase se inicia con la invitación a viajar al país solicitado por parte de sus 
autoridades, a través del cauce correspondiente, informando del momento preciso 
del traslado para ultimar los trámites de adopción. El número de viajes y los días 
mínimos de estancia requeridos son específicos de cada país. A este respecto se 
hace mención aquí, y cara a la realización del viaje, de la posibilidad de que el 
periodo de suspensión por maternidad que corresponde por hijo adoptado se inicie 
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción 
(Ley 39/1999, de 5 de Noviembre para Promover la Conciliación de la Vida Familiar 
y Laboral de las Personas Trabajadoras).  
 
En dichos procesos, y en la generalidad de los países, se exige un periodo previo de 
convivencia entre el menor y su nueva familia anterior a la constitución de la 
adopción, con claros objetivos de facilitación de la adaptación entre ambos y de 
evitar una retirada brusca del menor de su medio habitual. 
 
El procedimiento de constitución de adopción es específico de cada país, pudiendo 
ser  un juez, o bien un funcionario, la autoridad competente para constituirla. En 
algunos países se exige la intervención de un abogado o procurador nombrado por 
la familia, quien, mediante un otorgamiento de poderes, realiza ciertos trámites o 
bien acompaña y representa a los adoptantes en el momento de la constitución de la 
adopción. Su contratación deberá ser realizada por los interesados directamente o 
por la E.M.A.I..  
 
Los países firmantes del Convenio de la Haya sobre adopción internacional 
establecen en su artículo 23.1º que una adopción plena certificada como conforme al 
Convenio de la Haya por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, 
será reconocida de pleno derecho en los demás estados contratantes. Dicho 
certificado, en su caso, será emitido por las autoridades centrales del país solicitado, 
cuando éstas hayan aplicado efectivamente este Convenio Internacional y no su 
Derecho Interno.  
 

 

3. FASE REGISTRAL 
 
 
La nueva situación de filiación del menor debe quedar inscrita tanto en nuestro 
propio Registro Civil como en el registro equivalente en el país de origen.   
 
Para comenzar la fase registral que corresponde a nuestro propio Registro Civil, la 
resolución administrativa o judicial que constituya la adopción debe ser legalizada y 
en su caso traducida. Estas formalidades siguen ahora el proceso inverso a la 
expuesta anteriormente, pues ahora son estos documentos extranjeros los que 
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deben surtir efectos en España, bien mediante apostilla bien mediante legalización 
diplomática y autenticación en el Consulado español. En último lugar habrá de 
tenerse en cuenta el momento de la firmeza de la resolución judicial o administrativa, 
tanto para las formalidades subsiguientes como para la salida del menor del país.  
 
En el caso de nuestro propio Registro Civil, una vez constituida la adopción ante la 
autoridad extranjera, y en el caso de que la adopción sea plena, el adoptante 
español debe dirigirse a la Sección Consular de la Embajada o al Consulado español 
para que se inscriba el nacimiento del menor y, marginalmente, su adopción. El 
Cónsul así podrá expedir un pasaporte para que el menor tenga su entrada en 
España como ciudadano español. Asimismo, al mes siguiente este Registro Civil 
Consular remitirá al Registro Civil Central un duplicado de dicha inscripción de 
nacimiento para que en lo sucesivo los padres se dirijan directamente al Registro 
Civil Central para solicitar las certificaciones de nacimiento que necesiten de su hijo, 
en vez de al Consulado español que hubiera practicado en primer lugar la inscripción 
de nacimiento. 
 
En los casos en los que el Cónsul no pueda practicar de inmediato la inscripción de 
nacimiento porque la adopción extranjera fuera simple o por otros motivos (como, 
por ejemplo, que el país no la permita, firmeza de la resolución judicial o 
administrativa, guarda preordenada a una adopción, etc.), el Cónsul expedirá un 
visado al menor adoptado para que luego en España los padres adoptivos soliciten 
la inscripción de nacimiento y marginal de adopción al Registro Civil Central o sus 
sedes territoriales. Para dichas gestiones consulares, los solicitantes podrán 
reclamar, en su caso, ayuda a la E.M.A.I. contratada. 
 
Es muy importante informarse previamente sobre los trámites consulares y la 
documentación que se requerirá a los adoptantes para tanto realizar dicha 
inscripción como especialmente la expedición del visado. Ineludiblemente el cónsul, 
o posteriormente el Registro Civil Central o territorial, solicitará entre otros 
documentos tanto la resolución de constitución de la adopción debidamente 
legalizada y traducida como el Certificado de Idoneidad (sustituible por el Certificado 
de Adopción Conforme al Convenio de la Haya emitido por las autoridades centrales 
del país de origen del menor, en su caso), así como otra documentación adicional 
(solicitud de visado en nombre del menor suscrita por sus nuevos padres, fotografías 
del menor, pasaporte ordinario o titulo de viaje reconocido, certificado médico del 
menor, etc.). Finalmente, dependiendo del tipo de adopción (plena o simple) o 
guarda realizada (preordenada o no a una adopción) la documentación requerida en 
el consulado podrá tener ciertas variaciones.   
 
Otro dato de gran interés para los adoptantes es la posibilidad de realizar una nueva 
inscripción de nacimiento del menor, en folio aparte, en la que constaran solamente, 
además de los datos de nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de 
los padres adoptivos y la oportuna referencia al matrimonio de estos en su caso. En 
los casos de adopción internacional, el adoptante o los adoptantes de común 
acuerdo, pueden solicitar que en la nueva inscripción, conste su domicilio como 
lugar de nacimiento del adoptado. Esta inscripción se añadiría, en folio separado, a 
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la ya existente sobre la inscripción principal de nacimiento y la marginal de adopción 
(Instrucción de 1 de julio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se modifica la regla primera de la Instrucción de 15 de febrero 
de 1999, sobre constancia registral de la adopción ( B.O.E. nº161, de 5 de julio de 
2004). Con esta medida, que se realiza a petición de los padres adoptivos y durante 
la minoría de edad del menor, se trataría de preservar, en interés del menor, que se 
conozca la filiación adoptiva o cualquier otra circunstancia de la que ésta puede 
deducirse. 
 
Indicar finalmente que, dentro de las funciones de la E.M.A.I. que en su caso  
contrataron los solicitantes, se encuentra la de ayudar a los interesados en las 
gestiones de legalización, así como en aquellas otras que se deban realizar en las 
dependencias consulares españolas en el país de origen del menor, y asesorar e 
instar a los adoptantes para que soliciten la inscripción de la adopción en el Registro 
Civil Central, en caso de que no se hubiese realizado la citada inscripción en el 
Consulado Español del país de origen del menor antes de salir de él. Igualmente la 
E.M.A.I. debe asegurarse de que el menor reúne todos los requisitos para la entrada 
y la residencia en España, y de que dispone de toda la documentación precisa para 
el reconocimiento de la eficacia de la Resolución extranjera en nuestro país. 
Además, debe comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales y al 
organismo competente del país de origen del menor que la Resolución de adopción 
se encuentra inscrita en el Registro Civil o Consular correspondiente y a la Dirección 
General de Servicios Sociales le facilitará una copia de dicha inscripción registral. 
 
Esta inscripción consular (o bien la posterior en el Registro Civil Central) produce 
tres efectos legales fundamentales: surte pleno efecto la adopción en España, 
adquiere el menor la nacionalidad española y la adopción es definitiva. En todo caso, 
para ser reconocida esa adopción con todos los efectos legales correspondientes, 
ha de desembocar en dicho registro. La Autoridad Central en el país de recepción 
comunicará la adquisición de la nacionalidad española del niño a la autoridad 
competente de su país de origen, en los casos que así se exija. 

 
 

4. FASE POSTADOPTIVA 
 
Una vez realizadas las gestiones oportunas en el Consulado o Sección Consular de 
la Embajada de España en el país de origen del menor, quedan aún ciertas 
actuaciones tanto legales como administrativas para la normalización de la vida del 
menor en nuestro país.  
 
 
1. Recomendaciones médicas 
 

En el desarrollo del procedimiento de adopción internacional los solicitantes 
deben recopilar datos sobre la situación médica general de los menores en el 
país elegido y realizar las consultas previas pertinentes. En segundo lugar, 
deben recopilar la información médica que le sea ofrecida en el mismo país 
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de adopción, tanto en el momento de la preasignación como de la entrega del 
menor. A partir de entonces se recomienda: 
 

a) Llevar al menor al servicio médico correspondiente para hacer una  
revisión general de salud prestando especial atención al calendario 
de vacunación. 

b) En el caso de que el menor vaya a empezar actividades de 
guardería o colegio, retrasar su ingreso 21 días, por posibilidad de 
incubación en curso de enfermedad exantemática.  

c) En casos de existir algún tipo de alerta epidemiológica en algún 
país concreto, consultar con el Servicio de Atención a la Infancia, 
Adolescencia y Familia.  

 
2. Comunicación de la llegada del menor. 
 

Se deberá comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales, bien por el 
interesado bien por la E.M.A.I., la llegada del menor a Cantabria, facilitando la 
Resolución de Adopción o de tutela legal del menor, debidamente legalizada y 
traducida en su caso. A partir de ese momento se realizará la planificación de 
los seguimientos exigidos por el país de origen del menor. En caso de que 
éstos no se exijan por el país de origen, se procederá al cierre y archivo del 
expediente de adopción internacional. 

 
3. Seguimientos postadoptivos. 
 

Los países de origen del menor exigen, salvo contadas excepciones, que se 
realicen seguimientos periódicos de la adaptación del menor a su nueva 
familia. En los momentos iniciales de la tramitación del expediente de 
Adopción, ya en Cantabria, la Dirección General de Servicios Sociales emitió 
un compromiso de seguimiento del menor, solicitando para ello en su 
momento la aceptación por escrito de los solicitantes. La frecuencia de dichos 
seguimientos así como las recomendaciones técnicas para su realización 
dependen de lo estipulado por el país de origen del menor.   
 
 Respecto a la responsabilidad de realizarlos, si el expediente se tramitó 
vía pública, serán los técnicos del Equipo de Adopciones los que lo realizarán, 
corriendo los solicitantes con los gastos derivados. Si el expediente se tramitó 
vía E.M.A.I., esta entidad está facultada para realizar dichos seguimientos, 
legalizarlos, traducirlos  y enviarlos. Una vez tramitados con la E.M.A.I., ésta 
debe remitir su copia a la Dirección General de Servicios Sociales. 
 
 La Dirección General de Servicios Sociales no obstante está 
admitiendo solicitudes de realización de seguimientos por parte de aquellas 
personas que tramitaron previamente su expediente vía E.M.A.I.. En estos 
casos, a efectos de constancia de registros en ambos países, serán remitidos 
nuevamente a la E.M.A.I. para que proceda a su traducción en su caso y 
envío al país destinatario, corriendo los interesados con los gastos derivados.  
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 Aunque el seguimiento no forma parte estrictamente del procedimiento 
de iniciación y constitución de una adopción internacional, su incumplimiento 
puede dar lugar a la suspensión de adopciones internacionales entre ambos 
países.  

 
4. Tramitación en España de la tutela y guarda preordenadas a una adopción.  
 

Determinados países (India, por ejemplo), constituyen no una adopción, 
sino una guarda o tutela preordenada a una adopción. En el propio documento 
de constitución de dicha medida se faculta para su conversión en adopción plena 
en el país de recepción del menor y se establece un plazo para ello.  

En estos casos, la Dirección General de Servicios Sociales, tras el 
seguimiento requerido, promoverá la constitución judicial de dicha adopción ante 
el Juzgado de Primera Instancia o de Familia si lo hubiere de la localidad en que 
radique la Entidad de Protección de Menores. Pasado el plazo de un año, podrá 
ser la familia quien lo solicite directamente al Juzgado, haciendo una analogía 
con la figura del acogimiento pre-adoptivo de nuestro Código Civil. Igualmente la 
E.M.A.I. tiene como función en estos supuestos la de velar para que se proponga 
al órgano judicial español competente, por la Dirección General de Servicios 
Sociales o directamente por el interesado, según proceda, la constitución de la 
citada adopción. 

 
5. Apoyo Post-adoptivo. 
 

En algunos casos, se solicita por parte de los padres del menor apoyo técnico a 
la hora de abordar dudas o problemáticas específicas surgidas de la condición de 
adoptado: revelación de su condición, búsqueda de orígenes, integración de 
experiencias personales, etc. Estas demandas son atendidas por el Equipo de 
Adopciones, psicólogo y trabajador social del Servicio de Atención a la Infancia, 
Adolescencia y Familia. Igualmente las E.M.A.I.s, deben prestar servicio de 
apoyo al menor y a los adoptantes que así se lo soliciten.  
 
En lo tocante a otro posible tipo de problemáticas hay que entender, en beneficio 
de la normalización de la vida del menor, que éstas sean abordadas por los 
servicios ordinarios de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, sanitarios, 
sociales o educativos. 

 
 

4. TERMINACION Y SUSPENSION DE LA ADOPCION 
INTERNACIONAL    
 

Las solicitudes de adopción internacional concluyen definitivamente por los 
siguientes motivos:  

 Que haya sido constituida judicialmente la adopción y realizados los 
informes de seguimiento. 
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 Desistimiento, caducidad y la renuncia (tras preasignación y previa 
resolución de adopción extranjera) de la solicitud de adopción 
internacional.  

 Revocación o caducidad de la declaración de la idoneidad. 
 
Aparte de estas tres circunstancias, los expedientes de adopción internacionales 
pueden suspenderse temporalmente por los siguientes motivos:   
 

 Suspensión de la Declaración de Idoneidad 

 Suspensión de la tramitación de adopciones con un determinado país. 
 
En el caso de que se haya constituido judicialmente la adopción, y una vez 
concluido el periodo de seguimiento, el expediente será cerrado y archivado, 
siendo conservado de forma pasiva a fin de una posible búsqueda de datos, 
principalmente de orígenes, por parte de los interesados, como así estipula el 
Convenio de la Haya sobre adopción internacional. 
 
En el supuesto del desistimiento y la renuncia, son los propios interesados 
quienes deciden no continuar con el procedimiento de adopción internacional.
  

 
Respecto a los criterios de suspensión y revocación de la Declaración de 
Idoneidad y sus efectos legales (es decir, la continuación del procedimiento de 
adopción internacional), tenemos los siguientes supuestos aplicando el Decreto 
58/2002 de Cantabria: 
 

a) Con carácter general, se suspenderá o se revocará la Declaración de 
Idoneidad siempre que aparezcan hechos o circunstancias nuevos que 
hubieran podido repercutir en su declaración o que, preexistiendo, no 
fueran conocidos. 

b) Entre las causas específicas de revocación de la Declaración de 
Idoneidad, tenemos que los hechos o circunstancias a que se refiere el 
apartado "a" fueran de carácter permanente o se prolongasen durante más 
de dos años y/o que se hubiese obtenido la idoneidad mediante la 
ocultación o el falseamiento de datos relevantes.  

c) El acogimiento preadoptivo, la adopción o el nacimiento de un hijo 
suspenderán la Declaración de Idoneidad por un año. Durante este año no 
se tramitará la solicitud de adopción. La suspensión por nacimiento de un 
hijo no afectará al orden de la lista de espera de las adopciones 
nacionales. Dichas medidas tienen como fin último el evitar la coincidencia 
de dos menores, independientemente de las condiciones de su filiación, 
en un periodo especialmente sensible de adaptación familiar. 

 
Tanto en caso de suspensión como de revocación se deberá abrir un trámite de 
audiencia a los afectados, y dichas resoluciones son recurribles, tanto la 
suspensión de la Declaración de Idoneidad y sus efectos ante la Consejera de 
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Sanidad y Servicios Sociales, como la revocación de la Declaración de Idoneidad 
ante la jurisdicción civil.  

   
Finalmente, en el caso de mantener abiertas tanto una solicitud de adopción 
internacional como nacional la preasignación suspenderá la solicitud de la 
adopción nacional, sin pérdida de la antigüedad en la lista de espera de 
adopciones nacionales. Si además, como es presumible, el proceso concluye en 
la adopción del menor, se sumará un plazo de suspensión adicional de un año 
por la propia adopción del menor.(epígrafe "c" anterior). 

 
Si nos referimos ahora a los procedimientos de adopción internacional, podemos 
encontrarnos con procedimientos de suspensión de tramitaciones con un país en 
concreto, o bien con su prohibición definitiva, no por las posibles vicisitudes 
acaecidas a sus solicitantes sino a la situación legal del país en que dichas 
adopciones tienen su origen. Estas circunstancias pueden dar lugar a la no 
admisión de una solicitud de adopción internacional dirigida al país en cuestión.  

 
 
 
 


