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-  ADOPCIONES SIMPLES EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  - 
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-  Las adopciones simples  - 
 

 

     (1) Las adopciones simples crean vínculos de filiación entre adoptando y adoptantes, pero 
no generan vínculos jurídicos de parentesco entre el adoptado en forma simple y los 
parientes del adoptante. Tampoco crean vínculos jurídicos de parentesco entre el adoptante 
y los parientes biológicos del adoptado. La adopción simple constituye una relación de 
filiación limitada a adoptante y adoptado. 
     (2) Las adopciones simples no suponen la ruptura de los vínculos jurídicos con la familia 
de origen. 
     (3) Las adopciones simples suelen ser revocables y con frecuencia no producen los mismos 
efectos que la adopción plena en lo que se refiere al “contenido de la filiación”. 

 

 
 

 

-  Adopciones simples: efectos jurídicos en España  - 
 

 
     (1) Competencia judicial internacional y Ley aplicable a las adopciones simples (art.14 y 
arst.18-20 LAI). En el caso de que el adoptando tenga su residencia habitual presente o futura 
en España, la Ley que rige la adopción es la Ley sustantiva española, por lo que no cabrá 
constituir una adopción simple por juez español, pues la adopción simple no existe en 
Derecho español. 
     (2) Validez y efectos legales en España de adopciones simples o menos plenas 
constituidas por autoridad extranjera. 
     - (a) Imposible reconocimiento de las adopciones simples en España como “adopciones”. 
Los efectos de las adopciones simples no se corresponden de modo sustancial con los efectos 
jurídicos de la adopción regulada en el Derecho y no surten efectos jurídicos en España 
“como adopciones” (art. 26.2 LAI). 
     - (b) Tesis del reconocimiento material a través de la Ley del país de la residencia 
habitual del menor. El art. 30.1 LAI precisa que la adopción simple o no plena constituida por 
autoridad extranjera surtirá efectos en España, como adopción simple o no plena, si se ajusta 
a la ley designada por el art. 9.4 CC. La adopción simple será considerada existente y válida en 
España, pero como una "adopción simple", si la misma se ajusta a la Ley del país de la 
residencia habitual del menor adoptando (conexión principal). No se la reconoce en Derecho 
español ni como acogimiento familiar ni tampoco como adopción. 
     - (c) Ámbito de la Ley de la residencia habitual del menor. Dicha Ley regula la existencia y 
la validez de dicha adopción en España (“efecto constitutivo”). Dicha Ley regula, también, los 
efectos jurídicos de tales adopciones simples o plenas, y en especial, la cuestión de la 
“atribución de la patria potestad” (art. 30.2 in fine LAI). 
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     - (d) Adopción simple y adquisición de la nacionalidad española. Las adopciones simples: 
(a) No podrán ser objeto de inscripción en el Registro Civil español como “adopciones”; (b) 
Tampoco comportarán la adquisición de la nacionalidad española con arreglo al art. 19 CC. 
     - (e) Límite del orden público internacional español. El art. 31 LAI indica que “en ningún 
caso procederá el reconocimiento de una decisión extranjera de adopción simple, o no plena, 
si produce efectos manifiestamente contrarios al orden público internacional español. A tal 
efecto, se tendrá en cuenta el interés superior del menor”. 
 

 
 

 

-  Conversión de la adopción simple en adopción plena. 
Distintas posibilidades legales  - 

 

     • (1) Conversión, por juez español, de la adopción simple en una adopción plena 
“extranjera”, según las previsiones de un Derecho extranjero. 

     • (2) Conversión de una adopción simple en una adopción plena ante las autoridades 
extranjeras y con arreglo a las normas de DIPr. extranjeras del país que corresponda. 

     • (3) Constitución ex novo de una adopción plena “española” en relación con un sujeto que 
ha sido adoptado en forma simple o no plena en un país extranjero.  

     • (4) Conversión de la adopción simple o menos plena en una “adopción plena española” 
con arreglo al procedimiento específico previsto en el art. 30.4 LAI.  

 

 
 

 
      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Conversión de una adopción simple en una adopción plena con arreglo al art. 
30.4 LAI. Varios datos deben tenerse presentes: (a) Expediente de jurisdicción voluntaria. No será 
necesaria la propuesta previa de la Entidad Pública competente; (b) Competencia judicial internacional 
de las autoridades españolas. Los tribunales españoles deben disponer de competencia judicial 
internacional con arreglo al art. 15.2 LAI; (c) Doble Ley aplicable. Tesis cumulativa-distributiva. (i) La 
conversión se regirá por la ley aplicada a su constitución. (ii) El Juez competente deberá examinar la 
concurrencia de los extremos recogidos en el art. 30.4.IV letras a-g LAI. (iii) La transformación de la 
adopción simple “extranjera” en adopción plena “española” se rige por la Ley sustantiva extranjera y 
también por la Ley sustantiva española. 
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 CASOS PRÁCTICOS: EFECTOS JURÍDICOS EN ESPAÑA DE ADOPCIONES SIMPLES CONSTITUIDAS POR 
AUTORIDADES EXTRANJERAS  
 

 

     - CASO 1. Adopción simple constituida en Etiopía. Un juez etíope constituye una adopción simple 
en relación con menor de dicho país. Los adoptantes son dos sujetos españoles con residencia 
habitual en Barcelona. Interesa concretar si esta adopción puede surtir algún efecto legal en España. 
Solución → Para que la adopción simple surta efectos jurídicos en España como “adopción simple”, 
las autoridades españolas deben acreditar que la adopción se constituyó con arreglo al Derecho del 
país de la residencia habitual del adoptando (Ley etíope) (art. 9.4.I CC [conexión primera]. Ello no 
supone adquisición de la nacionalidad española ni se inscribe en el Registro Civil como adopción. Los 
efectos de dicha adopción se rigen por la Ley del país de la residencia habitual del adoptado (art. 16 
CH 19 octubre 1996 [protección de niños]). 
 

 

     - CASO 2. Adopción simple en Etiopía y posible conversión en España a adopción plena. Un juez 
etíope constituye una adopción simple en relación con menor etíope. Los adoptantes son marido y 
mujer españoles con residencia habitual en Málaga. Esta adopción puede ser convertida en España 
en una adopción plena etíope, si lo permite la Ley de dicho país. Puede también instarse la 
conversión de esta adopción simple en una adopción plena en España a través del mecanismo del 
art. 30.4 LAI, que implica la consulta del Derecho etíope, Derecho que debe permitir la 
transformación de la adopción, y la aplicación del Derecho español que regula las exigencias de dicha 
transformación en el art. 30.4 LAI. Por último, puede también instarse la adopción ex novo en España 
y con arreglo español, del sujeto etíope adoptado en forma simple. 
 

 
- - - - 


