
 
 
 
 
 

  

 

Documentación a presentar en solicitud de idoneidad para la adopción internacional: 

ESCRITURA PÚBLICA NOTARIAL DE RENUNCIA A FACULTAD DE REVOCACION DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL 

 

La renuncia a la facultad de revocación de la adopción, formalizada ante Notario, es un documento exigido 
a la hora de declarar la idoneidad para la adopción internacional, y, por lo tanto, tendrá que acompañar al 
resto de la documentación en el momento de presentar la solicitud de idoneidad.  

En relación con los procedimientos en adopción internacional, hay países en los que existe una facultad de 
revocación de la adopción a instancias de los padres adoptivos, siendo dicha facultad incompatible con 
nuestro ordenamiento jurídico. La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, previendo 
dicha falta de armonía entre diferentes legislaciones, establece en su artículo 26 que, “cuando la ley 
extranjera admita que la adopción constituida a su amparo pueda ser revocada por el adoptante, será requisito 
indispensable que éste, antes del traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla. 
La renuncia deberá formalizarse en documento público o mediante comparecencia ante el Encargado del Registro 
Civil.”  

Para dar cumplimiento a la anterior norma, desde el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y 
Familia, se requiere de los solicitantes de adopción que presenten, junto a la documentación exigida para la 
declaración de idoneidad para la adopción y de forma previa a su resolución, escritura pública ante notario 
renunciando a dicho ejercicio de facultad de revocación en la adopción internacional cuando el país (o 
países) al que se dirija su solicitud admita dicha facultad de revocación en su normativa interna.  

El hecho de su aportación previa a la resolución de idoneidad obedece al hecho de que la declaración de 
idoneidad para la adopción debe también tener en cuenta entre sus criterios la renuncia a la citada facultad, 
y, adicionalmente, al hecho de que no todos los países comunican una preasignación del menor, y, por ende, 
se puede llegar a desconocer el momento del traslado del mismo.  

Además, las consecuencias de la falta de renuncia a la facultad de revocación, si, según la apreciación del 
encargado del Registro Civil existía facultad de revocación en el país de origen, pudiendo llegarse al caso 
de impedir la entrada en territorio español o negarse a la inscripción en el Registro civil. 

Para facilitar el citado trámite, les facilitamos una propuesta de texto o contenido mínimo que consideramos 
debe reflejarse en la escritura pública notarial. 

 

MINUTA PARA NOTARIO: 

La escritura pública tendrá por objeto la RENUNCIA AL EJERCICIO DE FACULTAD DE REVOCACION EN LA 
ADOPCION INTERNACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 punto 2 de la Ley 54/2007, 
de 28 de diciembre, de Adopción internacional (Boletín Oficial del Estado, nº 312 de 29 de Diciembre de 
2007): “cuando la ley extranjera admita que la adopción constituida a su amparo pueda ser revocada por el 
adoptante, será requisito indispensable que éste, antes del traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de 
la facultad de revocarla. La renuncia deberá formalizarse en documento público o mediante comparecencia ante 
el Encargado del Registro Civil.”  

Deben figurar nombres completos y Documentos Nacionales de Identidad de los solicitantes, y el texto “los 
complacientes, a efectos del trámite de la solicitud de idoneidad y adopción referido al siguiente país 
(añadir el que proceda) ante el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, 
RENUNCIAN al ejercicio de la facultad de revocarla para el caso de que, por su derecho interno, se permita 
tal posibilidad”.  


