ANEXO I:
ENCUESTA SOBRE BUSQUEDA DE ORÍGENES
RELATIVA A LA ADOPCIÓN EN ESPAÑA

El Grupo de Trabajo sobre Adopción y Acogimiento Familiar del Observatorio
de Infancia, y específicamente el Subgrupo de Trabajo de dicho Observatorio sobre
“Búsqueda de orígenes”, a lo largo de diversas reuniones ha constatado la necesidad de
presentar una propuesta de regulación, armonización y garantía del ejercicio del derecho
a conocer los orígenes de los adoptados.
El incremento en los últimos años de la demanda de búsqueda de sus orígenes
por los hijos que en su día fueron dados en adopción, es un hecho que no puede
ignorarse y no debería desatenderse. La ausencia de un reconocimiento indubitado de
este derecho en las leyes, la heterogeneidad de criterios a la hora de aplicar las normas y
resoluciones judiciales existentes a este respecto, así como la falta de procedimientos y
recursos para poder atender la demanda de los adoptados y posibilitar por tanto el
ejercicio de su derecho, ha determinado la conveniencia de elaborar una propuesta que
trate de dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas en torno a la búsqueda de
orígenes de los adoptados en España1.
Para poder llevar a cabo dicho trabajo, resulta de la mayor conveniencia e
interés contar con una información real y precisa de la situación existente, en las
distintas Comunidades Autónomas, respecto al tema objeto de estudio.

Es por ello que resulta de inapreciable ayuda que todas las Instituciones y
Entidades públicas, cuya actuación esté directa o indirectamente vinculada al derecho
a conocer el origen y a su regulación, proceso, y posible encuentro entre los sujetos
1

Sin perjuicio de que el principal análisis a realizar esté directamente vinculado al derecho del adoptado a
conocer sus orígenes, nos consta que los distintos miembros de la familia biológica (principalmente
hermanos y madre ), solicitan también, aunque en menor medida, tener conocimiento de la nueva
identidad del adoptado. Por ello, y porque la realidad exige una reflexión profunda y global de la materia,
no cerramos la puerta al estudio de distintas posibilidades que en la práctica se demandan. Es por ello que
el presente cuestionario contiene algunas preguntas abiertas en este sentido.
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afectados por el mismo, colaboren en el presente proyecto. Este requisito es
imprescindible para que el estudio que pretendemos llevar a cabo pueda ser de la mayor
utilidad y beneficio para todos; a este fin responde el presente documento-encuesta que
se adjunta2.
Entendemos que en ocasiones no será posible facilitar algunos de los datos que
se solicitan a través de este Cuestionario, precisamente por el hecho de que no ha habido
una regulación específica en esta materia. Por ello le agradecemos el esfuerzo de
procurar la mayor información con la que cuenten en esa Comunidad, aun cuando
algunos apartados queden incompletos.
El presente estudio tiene interés en conocer la realidad de los expedientes de
adopción y el acceso a los mismos en las distintas Comunidades autónomas, sin
embargo, también resulta de gran conveniencia que del mismo pudieran desprenderse
datos, opiniones, y sugerencias respecto a la práctica cotidiana que se les presenta a los
técnicos que trabajan en esta materia, por ello, al final de cada uno de los apartados
sobre los que versa la encuesta, se formulan dos preguntas comunes relativas a la
problemática que se presenta en ese punto y sugerencias al respecto.
Siendo conscientes de la complejidad que entraña emitir opiniones, agradecemos
de antemano todas aquellas ideas que puedan sernos de utilidad para llevar a cabo el fin
propuesto, que esperamos redunde en beneficio de todos.
Confiamos, asimismo, en que la colaboración solicitada sea efectiva, y las
respuestas que nos faciliten nos permitan conocer mejor a todos el estado de la cuestión,
acercándonos con nuestra propuesta a las necesidades reales que demandan atención en
la actualidad en el tema referido.
Dado que las conclusiones a que se llegue en este trabajo serán fruto, también,
de la colaboración de diversas Instituciones y Entidades, se les harán llegar las mismas a
todas las que con su interés lo hayan hecho posible.
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Para facilitar la recogida y distribución de la información, ésta podrá ser transmitida por correo
electrónico a Mª. Jesús Montané: mmontanem@mtas.es. Teléfono:91- 3638173.
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A. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE _________________

1. A. SOLICITUDES

1.- ¿QUÉ PERSONAS SOLICITAN CON MAYOR FRECUENCIA TENER
ACCESO A LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE
ADOPCIÓN? POR FAVOR, SEÑÁLELO EN LAS SIGUIENTES TABLAS. EN
CASO DE DISPONER DE DATOS PRECISOS, CONSÍGNELOS EN EL
ESPACIO DESTINADO A TAL EFECTO.

Casi

Con

Con

Con poca Nunca

Número

siempre

mucha

bastante

frecuencia

de
solicitudes

frecuencia frecuencia
Adoptado/a

1

2

3

4

5

Progenitores 1

2

3

4

5

Hermanos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

biológicos
Otros
(especificar)

De ser posible, realice una valoración cualitativa de la evolución de las solicitudes
recibidas en los últimos cinco años:
1. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
1. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.
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2.- HABLANDO AHORA DE AQUELLAS SOLICITUDES REALIZADAS POR
LAS

PERSONAS

ADOPTADAS,

¿CON

QUÉ

FRECUENCIA

DICHA

SOLICITUD TIENE LUGAR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS DE EDAD?.
NUEVAMENTE, CONSIGNE EL NÚMERO EXACTO DE SOLICITUDES EN
EL CASO DE QUE DICHO DATO ESTÉ DISPONIBLE.
2.1.- En los últimos cinco años.
Casi

Con

Con

Con poca Nunca

Número

Siempre

mucha

bastante

frecuencia

de

frecuencia frecuencia
Grupo

de 1

solicitudes

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

edad < 18
años (*)
Grupo

de 1

edad 18 <
30
Grupo

de 1

edad 30<45
Grupo

de 1

edad> 45
2.2.- En caso de tener datos respecto a las edades de los solicitantes con
anterioridad a 2000, consignarlos a continuación (puede utilizarse la siguiente
tabla o manifestar las consideraciones oportunas como respuesta abierta).
Casi

Con

Con

Con poca Nunca

Número

Siempre

mucha

bastante

frecuencia

de

frecuencia frecuencia

solicitude
s

Grupo

de 1

2

3

4

5

2

3

4

5

edad < 18
años (*)
Grupo

de 1

4

edad 18 <
30
Grupo

de 1

2

3

4

5

2

3

4

5

edad 30<45
Grupo

de 1

edad > 45
(*) Respecto a la solicitud por menores adoptados, debe entenderse realizada a través de
su representante legal. Sería interesante, de disponer del dato, que se determinara si la
solicitud se presenta por el adoptado junto al adoptante, o por éste último en
representación de aquél, incluso si hay supuestos diferentes, como que el adoptado
realice la solicitud con autorización de los adoptantes.
2. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
2. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO:

3.- EN LA ACTUALIDAD, ¿CUÁLES SON LAS VÍAS DE ACCESO MÁS
FRECUENTES A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA AL
EXPEDIENTE DE ADOPCIÓN? PUEDE SEÑALAR MÁS DE UNA. EN CASO
DE DISPONER DE DATOS, POR FAVOR, RELLENE LA CASILLA
OPORTUNA.
Casi

Con

Con

Con poca Nunca

Número de

Siempre

mucha

bastante

frecuencia

solicitudes

frecuencia frecuencia
Acceso

directo 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

del interesado
Llegan
derivados desde
un servicio de la
Administración
Local.
Llegan

5

derivados desde
un servicio de la
Administración
Autonómica.
Llegan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

derivados desde
un servicio de la
Administración
Central.
Llegan
derivados desde
otros

Entes

y

Organizaciones.

EN CASO DE DISPONER DE DATOS, POR FAVOR, ESPECIFIQUE LA
PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES:

3. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
3. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.
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4.- A CONTINUACIÓN NOS CENTRAMOS EN LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR
LOS SOLICITANTES PARA ACCEDER A LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS
EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN. POR FAVOR, DE LA SIGUIENTE LISTA DE
POSIBLES MOTIVACIONES, SEÑALE LAS TRES MÁS FRECUENTES:

4.1.- Si la solicitud proviene del adoptado:
1.- Confirmar el hecho de su adopción.
2.- Conocer el motivo de su “abandono”.
3.- Conocer su historia hasta el momento de la adopción.
4.- Conocer a su madre.
5.- Conocer si tiene hermanos.
6.- Razones de salud.
7.- Conocer situación actual de la familia de origen.
8.- Otros.
4.2.- Si la solicitud proviene de la familia biológica (madre, padre, hermanos...):
1.- Situación de crisis personal.
2.- Saber qué ha sido del hijo, hermano, nieto.
3.- Deseo de encuentro con el adoptado.
4.- Compartir patrimonio adquirido.
5.- Recabar o transmitir información médica.
6.-Otros.

4. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
4. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.
B. PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
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1.- A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA SERIE DE CUESTIONES EN
TORNO AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO UNA VEZ RECIBIDA UNA
SOLICITUD DE ACCESO A DATOS INCLUIDOS EN UN EXPEDIENTE DE
ADOPCIÓN.

DISPONE DE TODO EL ESPACIO NECESARIO PARA

ELABORAR

SU

RESPUESTA.

(SI

ESTÁ

CUMPLIMENTANDO

ESTE

CUESTIONARIO EN SOPORTE PAPEL, AÑADA CUANTAS PÁGINAS SEAN
NECESARIAS).
1.- PROCEDIMIENTO SEGUIDO UNA VEZ SE RECIBE LA SOLICITUD.
Casi

Con

Con

Con poca Nunca

Número de

Siempre

mucha

bastante

frecuencia

solicitudes

frecuencia frecuencia
Recibe

la 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

CA
solicitudes
de
búsqueda
de orígenes.
Da curso a 1
dichas
solicitudes
Existe en la 1
CA

un

profesional
o un equipo
que reciba
y

atienda

estas
solicitudes.
La

1

demanda se
recoge

en

un
formulario
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tipo
elaborado
por la CA
La

1

2

3

4

5

demanda se
recoge por
entrevista u
otros
medios
(especificar
si

es

posible)
2.- Si es posible, se consignarán los datos básicos que se consideran necesarios en la
Comunidad Autónoma para valorar las peticiones:
1. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
1. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.
2.- UNA VEZ QUE SE PRODUCE LA SOLICITUD DE ACCESO AL
EXPEDIENTE, ¿CUÁL ES LA NORMATIVA QUE SE APLICA EN LA
PRÁCTICA A LOS SOLICITANTES PARA CONCEDERLES O DENEGARLES
EL ACCESO A LOS EXPEDIENTES? DE LAS SIGUIENTES OPCIONES,
SEÑALE TODAS LAS QUE SE APLIQUEN:

1. Arts 10, 14 y 39 de la Constitución española.
2. Arts 21 y 22 Reglamento de la Ley del Registro Civil.
3. Art. 37 L. 30/92 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
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4. Normativa autonómica. Por favor, especifique norma y precepto
5. Normativa autonómica en trámite que contemple o regule directa o indirectamente el
derecho a conocer el origen, o a acceder a los expedientes. (especificar origen del
proyecto y fase de trámite del mismo)
6. Instrucciones de Fiscalía.
7. Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, de 1950 (arts 8 y 14)
8. Convención de los derechos del Niño, de 1989 (arts 2.1, 7.1 y 29.1,c)
9. Carta Europea de los Derechos del Niño, de 1992 (art. 8.10)
10.- Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia
de adopción internacional, de 1993 (art. 30).
11. Otras. Especificar:

2. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
2. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.

3.- EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SE SOLICITARÁ INFORMACIÓN EN
TORNO A LA INTERVENCIÓN ACTUAL DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DE PROTECCIÓN, DENTRO DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA,
ANTE LA SOLICITUD Y DEMANDA DE BÚSQUEDA DE ORÍGENES.
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3.1.-

RESPECTO

PROTECCIÓN

A

LA

UBICACIÓN

ANTERIORES

A

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1987,

DE
Y

LOS

EXPEDIENTES

TRANSFERIDOS

A

DE
LAS

TRAS LA LEY 21/87, POR FAVOR,

CONTESTEN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
3.1.1- La Entidad Autonómica competente en la materia tiene conocimiento pleno
de la ubicación de los expedientes referidos:
a.- Existe conocimiento pleno (por favor, salte a la pregunta 3.1.3)
b.- No existe conocimiento pleno
3.1.2.- De no existir conocimiento pleno de la ubicación de los expedientes,
precisar, si es posible, el modo en que les afecta. En caso de disponer de datos al
respecto, por favor, consígnelos.
a. A todos los expedientes
b. A muchos expedientes
c.. A bastantes expedientes
d. A pocos expedientes
e. A muy pocos expedientes

3.1.3.- ¿Dónde se encuentran ubicados los expedientes en la actualidad? Puede señalar
más de una opción. De ser posible cuantificar los datos.
(Sólo para aquellos que hayan contestado “Sí” en la pregunta 3.1.1.a: conocimiento
pleno sobre la ubicación de los expedientes referidos).

1. Diputación.
2. Casas cuna.
3. Hospitales.:
4. Otros. Especificar número de expedientes:
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3.2.- RESPECTO AL ACCESO DE LOS TÉCNICOS A LOS EXPEDIENTES DE
ADOPCIÓN, CONTÉSTESE, POR FAVOR, A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN
SUS DISTINTAS OPCIONES:

3.2.1.- Grado de dificultad del acceso:

a.- Los técnicos no tienen dificultad para acceder a los expedientes de adopción.

b.- Los técnicos ven dificultado el acceso a los expedientes debido a:

1. Su ubicación.
2. Debido a la falta de clasificación de los Expedientes.
3.- Otros.
3.2.2.- Forma en que tiene acceso el técnico al expediente de adopción.
a.- Se le facilita copia del expediente.
b.- Toma nota de los datos de interés.
c.- Otros.

3.3.- A CONTINUACIÓN NOS CENTRAREMOS EN LA INFORMACIÓN QUE SE
FACILITA AL SOLICITANTE, DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS
EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN.
3.3.1.- Si quien solicita el acceso al expediente de adopción es el adoptado mayor de
edad, señale, por favor, que información se le facilita.
a.- Se le facilita copia íntegra al solicitante. Especificar si es en todos los casos o sólo en
algunos, indicando cuáles.
b.- Sólo se facilitan los datos más relevantes:
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1- Especificar si se hace por escrito o verbalmente.
2- Especificar cuáles son los datos más relevantes que suelen darse, y cuáles no
se les facilita, de ser así.
c. Sólo se facilita copia íntegra en ciertas condiciones. Por favor, especifique cuáles:
3.3.2.- Si quien solicita el acceso al expediente de adopción es el adoptado menor a
través de su representante, señale, por favor, que información se le facilita.
a.- Se le facilita copia íntegra al solicitante. Especificar si es en todos los casos o sólo en
algunos, indicando cuáles.
b.- Sólo se facilitan los datos más relevantes:
1- Especificar si se hace por escrito o verbalmente.
2- Especificar cuáles son los datos más relevantes que suelen darse, y cuáles no
se les facilita, de ser así.
c. Sólo se facilita copia íntegra en ciertas condiciones. Por favor, especifique cuáles:

3.3.3.- Si quien solicita el acceso al expediente de adopción es el adoptante, señale,
por favor, qué información se le facilita.
a.- Se le facilita copia íntegra al solicitante. Especificar si es en todos los casos o sólo en
algunos, indicando cuáles.
b.- Sólo se facilitan los datos más relevantes:
1- Especificar si se hace por escrito o verbalmente.
2- Especificar cuáles son los datos más relevantes que suelen darse, y cuáles no
se les facilita, de ser así.
c. Sólo se facilita copia íntegra en ciertas condiciones. Por favor, especifique cuáles:

3.3.4.- En caso de que la solicitud fuera realizada por un familiar biológico, ¿qué
información se le facilita? 3.
3.3.4.1.- Si la petición se cursa durante la minoría de edad del adoptado:
3

Se pregunta por las personas que solicitan, de hecho, no por quienes pudieran tener o no derecho a tales
datos.
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1. Se le facilitan datos relevantes que no permiten identificar al adoptado.
2.- Únicamente se le facilitan los datos que autorice el representante del adoptado.
3. No se le facilita ningún dato, pero se favorece el contacto entre ellos a través de la
Administración. Especificar.
4. No se atiende su solicitud.
5.- Otros.
3.3.4.2.- Si la petición se cursa durante la mayoría de edad del adoptado:
1. Se le facilitan datos relevantes que no permiten identificar al adoptado.
2.- Únicamente se le facilitan los datos que autorice el adoptado mayor de edad.
3. No se le facilita ningún dato, pero se favorece el contacto entre ellos a través de la
Administración. Especificar.
4. No se atiende su solicitud.
5.- Otros.

3. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
3. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LAS INTERVENCIONES
POSTERIORES

AL

ACCESO

AL

EXPEDIENTE

POR

PARTE

DEL

SOLICITANTE. ASIMISMO, LAS PREGUNTAS AFECTAN A TODOS LOS
EXPEDIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN LA QUE SE
INICIARON.
4.- A CONTINUACIÓN SE PLANTEAN ALGUNAS SITUACIONES QUE
PUEDEN SURGIR TRAS EL ACCESO A LOS DATOS DE SU EXPEDIENTE
POR PARTE DE LOS SOLICITANTES. POR FAVOR, PARA CADA UNA DE
ELLAS ESPECIFIQUE CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCE. SI DISPONE
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DE DATOS AL RESPECTO, CONSÍGNELOS EN EL ESPACIO RESERVADO
A TAL EFECTO:
4.1.-Tras la obtención por el interesado de los datos de su expediente, se finaliza la
demanda a la Administración.
1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
A ser posible, sería conveniente que se indicase el número de solicitudes concluidas
tras el acceso a los datos del expediente por parte del solicitante en los últimos
cinco años.
4.2.- Tras la obtención de los datos de su expediente, los interesados solicitan ayuda
a la Administración en la búsqueda de la familia biológica
1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
A ser posible, sería conveniente que se indicase el número de solicitudes que han
sido continuadas con una demanda de ayuda en la búsqueda de la familia biológica
en los últimos cinco años.

4.3.- Tras la obtención de los datos de su expediente, los interesados solicitan ayuda
a la Administración en el encuentro con la familia biológica
1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
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Número de solicitudes que han sido continuadas con una demanda de ayuda en el
encuentro con la familia biológica:
4. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
4. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.

5.- RESPECTO DE AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE PRODUCE UNA
SOLICITUD DE AYUDA EN EL ENCUENTRO CON LA FAMILIA
BIOLÓGICA,

CONTESTEN,

POR

FAVOR,

A

LAS

SIGUIENTES

PREGUNTAS:
5.1.- ¿Se atiende de algún modo la solicitud del encuentro entre el adoptado y su
familia biológica?
1. No, en ningún caso o supuesto (fin del cuestionario. Muchas gracias por su
colaboración)
2. Sí. Por favor, describa brevemente el procedimiento y continúe con el resto de
preguntas:

5.2.- ¿ Existe algún servicio en la Administración que de forma específica tenga la
finalidad de prestar asistencia y ayuda en el encuentro entre solicitante y familia
biológica?
1. Sí
2. No (fin del cuestionario. Muchas gracias por su colaboración)
5.3.- ¿Existen servicios específicos de mediación familiar a tal fin?.
1. Sí
2. No (fin del cuestionario. Muchas gracias por su colaboración)
5.4.- ¿De qué organismo dependen dichos servicios de mediación? Por favor,
especifique:
1. Gestionados por la Administración.
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2. Gestionados a través de empresas privadas contratadas. Por favor, especifique
nombre de la asociación, ONG, e indicar si están subvencionadas por la
Admón.Autonómica.
3. Otros. Por favor, especifique:
5.5.- A continuación se ofrece una tabla que recaba información en torno a los
profesionales (ya sean personal de la Administración o perteneciente a alguna de
las organizaciones, asociaciones u ONGs contratadas) que atienden el servicio de
mediación familiar. Por favor, para cada perfil profesional propuesto, señale si el
servicio de mediación incluye a un profesional en la fila correspondiente (¿Existe
profesional?) A continuación, señale si dichos profesionales tienen formación
específica en mediación familiar. Utilice para ello la siguiente fila de la tabla
(¿Formación específica en mf?).
PERSONAL Psicólogo

Licenciado Trabajador Educador

Administra Otros

en

tivo

social

Derecho
¿Existe
profesional?
¿Formación
específica en
mf?
Número
aprox. en la
Comunidad
Número
aprox. en la
provincia

17

(especificar)

TIPOS DE MEDIACIÓN.
5.6. ¿Con qué frecuencia se solicitan los siguientes tipos de mediación? Por favor,
marque aquella opción que más se acerca a la realidad. En el caso de disponer de
datos, por favor, consígnelos en el espacio habilitado.
1. Mediación entre el adoptado y su familia adoptiva para resolver los conflictos
generados por la acción de búsqueda de orígenes o relacionados con dicha
búsqueda.
1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
Si es posible cuantificar datos de los últimos cinco años.

2. Mediación entre el adoptado y su familia biológica.

1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
Si es posible cuantificar datos de los últimos cinco años.

3. Mediación entre el adoptado, la familia adoptiva y la familia biológica.

1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
18

3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
Si es posible cuantificar datos de los últimos cinco años.

4. Mediación para integrar la experiencia de encuentro y gestionar las nuevas
relaciones.

1. Casi siempre
2. Con mucha frecuencia
3. Con bastante frecuencia
4. Nunca o casi nunca
Si es posible cuantificar datos de los últimos cinco años.

5.7.- ¿Cuántos de los encuentros solicitados se han llevado a cabo en los últimos
cinco años?

5.8- De los encuentros realizados, ¿Cuántos se han llevado a cabo con éxito en los
últimos cinco años? (puede entenderse por tal diversos indicadores: desde que se
comunicaran en la reunión de un modo respetuoso hasta que llegaran a algún acuerdo,
como enviarse alguna carta, e-mail, llamarse en fechas señaladas...).

5.9.- ¿Se realiza un seguimiento del encuentro?
1. No
2. Sí. Especifique brevemente el procedimiento:
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5.10.- ¿Durante cuánto tiempo?
________________

Meses

5.11.- ¿Se evalúa el nivel de satisfacción de los encuentros? Si la respuesta es
afirmativa, a través de qué procedimientos. Si se aplica algún cuestionario para la
evaluación del nivel de satisfacción de los encuentro, por favor, adjúntelo. Dispone
de todo el espacio que necesite (añada páginas en caso necesario).
5. A.- PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE SE PRESENTA EN ESTE TEMA:
5. B.- OPINIONES Y PROPUESTAS AL RESPECTO.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO II:
CONCLUSIONES

Y

PROPUESTA

DE

LEGE

FERENDA

1.- CONCLUSIONES
Después del recorrido por la práctica legislativa y jurisprudencial de EE.UU, Inglaterra,
Gales, Francia, Italia, Suiza y Alemania, estamos en condiciones de verter algunas
conclusiones.

I.

En los Estados Unidos en principio impera la regla general de la

confidencialidad de los expedientes de adopción. Sin embargo, tal regla se ve
excepcionada por el denominado sistema de Registro de Voluntades (Mutual Consent
Registry o Voluntary Registry), que impera en la práctica totalidad de los Estados, en
sus diversas variantes. Se trata de un registro en el que las partes implicadas en el
proceso de adopción y, especialmente, los progenitores pueden registrar su voluntad a
favor o en contra de que en el futuro se permita al hijo dado en adopción la identidad de
los padres biológicos.
En la mayor parte de los Estados, se permite que el adoptado mayor de edad
pueda acceder a información sobre sus progenitores de origen si el adoptado manifiesta
ante el Registro querer obtener dicha información y, por otro, se consigue que los
progenitores otorguen su permiso también ante el Registro (mutual consent system). En
caso de que exista un conflicto entre la voluntad del adoptado para obtener información
y la de los padres biológicos de mantener su intimidad, el adoptado estaría legitimado
para solicitar ante los Tribunales que se le proporcionase información sobre los datos
de su filiación de origen, siempre que alegue justa causa.
Este sistema predominante (mutual consent system) ha sido criticado, porque no
prevé o impone la realización de una actividad positiva por parte de la Administración
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para intentar localizar a los padres biológicos y obtener el consentimiento de las
personas que no han registrado su voluntad. Precisamente, para favorecer la búsqueda
de los progenitores y obtención de su consentimiento, en las legislaciones de otros
Estados, se prevé, además, que la Administración o entidad encargada del Registro de
voluntades se encargará de localizar a los progenitores biológicos a través de
intermediarios pagados por el adoptado (search and consent system). En realidad, este
sistema es una corrección del anterior que impone a la Administración la obligación de
favorecer el contacto mediante intermediarios pagados por el adoptado.
Otros Estados, con legislaciones más avanzadas, han optado por sistema de libre
acceso, salvo que los padres biológicos hayan registrado previamente en el Registro su
voluntad de mantener la confidencialidad o el anonimato, es decir, su veto a ser
contactados. Es decir, se presume que los progenitores permiten el libre acceso a sus
datos a menos que manifiesten su voluntad en contra.
Finalmente, otros Estados en cambio, han optado por sistema de libre acceso
prácticamente incondicionado.
En conclusión la tendencia que predomina es la de establecer registros de
adopciones que, de una u otra forma, favorezcan el contacto entre las partes para
determinar si existe una voluntad recíproca de conocerse. En cualquier caso, el acceso a
los datos no identificativos (historia social y médica de los progenitores) está permitido
en la práctica totalidad de los Estados. En cambio, el acceso a la partida original de
nacimiento sólo se puede obtener en virtud de mandamiento judicial.

II.

En otro orden de cosas, en la realidad social y jurídica americana se habla de

adopción cooperativa (cooperative adoption) o adopción con contacto para describir
aquéllas adopciones en las que existe algún contacto entre las familias adoptiva y
biológica después de que el proceso de adopción ha concluido. Este tipo de adopción se
ha extendido en los últimos años por el hecho de que, en la actualidad, predominan en
Estados Unidos la adopción de menores que ya no son infantes.
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III.

En Inglaterra y Gales, la Adoption Act de 1976 concede a los adoptados

mayores de edad el derecho a obtener una copia de su certificado de nacimiento, con los
datos referentes a su nombre original, lugar de nacimiento, los nombres de sus
progenitores y dirección de los mismos al tiempo del nacimiento, lo que permite el
inicio de investigaciones al respecto.
La legislación prevé un sistema de asesoramiento o consejo para las personas
que deseen acceder su certificado de nacimiento. Las directrices que la administración
da a estos consejeros han evolucionado a lo largo del tiempo. En un principio, se ponía
énfasis en advertir a los adoptados del desasiego y problemas que la búsqueda de su
filiación de origen les podría ocasionar. Sin embargo, en la actualidad, la guía pone
énfasis en la obligación del consejero de pasar información que permita al adoptado
obtener su certificado de nacimiento. Sólo cuando el consejero tenga una seria
preocupación sobre las posibles consecuencias de proporcionar la información, el
consejero debería solicitar el asesoramiento del Registro General, que puede denegar,
por razones de interés público, el acceso a esta información.
Especial mención merece la reforma introducida por la Children Act de 1989,
que estableció el Registro de Contactos de Adopción, que permite que las personas
adoptadas o sus parientes de origen registren su deseo de contactar mutuamente, lo que
favorece la posibilidad de contactos, de manera similar al sistema americano.
En definitiva, en la actualidad existe una corriente en la doctrina y legislación
inglesa favorable al derecho de las personas a obtener información sobre sus orígenes
biológicos, que recientemente ha llevado al Ministerio de Salud Pública Inglés a
plantearse la articulación de una legislación que establezca la posibilidad de que las
personas concebidas por donaciones de óvulos y esperma puedan conocer sus orígenes
genéticos.

IV.

Llama la atención, la inexistencia de una línea uniforme en este ámbito en los

ordenamientos de Francia, Italia, Suiza y Alemania.
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En efecto, desde la postura más cerrada de los ordenamientos francés e italiano,
a las más abiertas del derecho alemán, hay soluciones intermedias, como la que propone
el derecho suizo.

V.

En el ordenamiento francés, está fuertemente arraigada la figura del parto

anónimo, que no es más que el reconocimiento de un derecho “absoluto” de la madre a
negar su maternidad. A pesar de las fuertes críticas de la doctrina francesa, la situación
poco ha cambiado con la Ley 2002-93, de 22 de enero de 2002, relativa al acceso de los
orígenes de las personas adoptadas y pupilos del Estado.

VI.

Aparte del carácter fuertemente alambicado de dicha Ley, si bien, prima facie,

intenta favorecer o facilitar la búsqueda del origen biológico del adoptado, finalmente,
concede prioridad absoluta al secreto de la identidad.

La creación de un Consejo nacional de acceso a los orígenes biológicos para
proteger el interés del menor, o la posibilidad prevista en la Ley de levantar el secreto
de identidad de la madre, mediante la utilización de expresiones como las relativas a
que el Consejo nacional “propone el cumplimiento” del art. L. 147-6, quedan carentes
de virtualidad operatoria en la práctica, cuando se somete su cumplimiento a
determinados requisitos.
De una manera un tanto encubierta, la referida Ley se decanta por una
protección preferente y absoluta del interés del secreto de la identidad. De poco sirve
que exista tal Consejo, y que, en su caso, se haya formulado una demanda de acceso a
los orígenes del adoptado, porque sólo se procederá a comunicar los datos biológicos,
cuando exista una declaración expresa de levantamiento del secreto de la identidad, o,
por el contrario, cuando no haya existido una declaración voluntaria de preservar dicho
sentido, e, incluso, en el caso del fallecimiento del padre o de la madre, si no se han
manifestado en contra de una demanda de acceso al conocimiento de sus orígenes.
Esta posibilidad de secreto de la identidad, que subsiste post mortem, no se
cohonesta bien con los propósitos iniciales de la Ley, o principios informadores de ésta,
dirigidos a la comunicación de los datos biológicos.
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La Ley francesa de 2002, sólo ha conseguido, por tanto, un tímido avance hacia
el reconocimiento de un derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos.

VII. Ni siquiera, la reciente Ley de 4 de julio de 2005, que introduce el
establecimiento automático de la filiación, ha supuesto cambio alguno en este ámbito.
En efecto, el hecho de que la fijación de aquélla sea automático, no significa que sea
obligatorio, pues se sigue reconociendo a la madre el derecho a mantener en secreto su
identidad.

VIII. La jurisprudencia francesa, no muestra una postura uniforme, y los problemas
que plantea la figura del parto anónimo, se han trasladado a este ámbito. Así, desde las
decisiones que optan por proteger el interés del niño a conocer sus orígenes, no han
faltado las que han resuelto a favor de los adoptantes.

Mención especial, merece el caso "Odiévre", que si bien genera una decisión del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 13-12-2003), tiene su origen en
la discusión efectuada en sede de la jurisdicción francesa. A pesar de que la autoridad
administrativa, proporcionó alguna información sobre sus orígenes a la demandante, no
logra obtener de ella datos individualizados. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, llega a satisfacer el derecho de aquélla a conocer sus orígenes biológicos,
pues termina dando prioridad a los derechos de la madre, del resto de miembros de la
familia biológica, de los padres adoptantes y los intereses públicos. Dicho
pronunciamiento, ha sido objeto de una crítica generalizada por parte de la doctrina.

IX.

El Derecho italiano acoge una solución que podría calificarse de intermedia.

Aunque no reconoce la figura del parto anónimo, en el supuesto de filiación ilegítima, la
determinación de la filiación materna depende de la voluntad de la madre, a diferencia
de la legítima.

X.

La solución italiana en el ámbito de la adopción, que recoge el art. 28 de la Ley

de 1983, relativa a la necesidad de aprobación judicial para que el oficial del estado civil
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proporcione información relativa a la adopción, parece decantarse por el reconocimiento
del derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Para algunos autores, acoge una
postura intermedia entre los que promueven el anonimato de los progenitores y los que
optan por defender el conocimiento de los orígenes del adoptado.

Sin embargo, de su estudio y análisis detallado, cabe concluir que otorga
prioridad a la obligación de secreto de la adopción para el oficial del estado civil. Esta
posición, ha sido criticada por la doctrina que defiende el derecho del adoptado a
conocer su origen, por su importancia en el desarrollo de la personalidad.

XI.

La actuación de los Tribunales de menores italianos, destaca por la falta de una

postura uniforme. Así pueden vislumbrarse, hasta tres orientaciones distintas.

En primer lugar, no faltan los pronunciamientos que excluyen cualquier
posibilidad de contacto entre el adoptado y su familia, bien para hacer efectivo el
derecho del menor a crecer e integrarse en una familia idónea, bien para evitar que el
adoptado tenga una “familia de reserva”.
En segundo lugar, cabe citar las decisiones que han preferido posibilitar o
favorecer la búsqueda de los padres biológicos, concediendo la aprobación judicial, bien
atendiendo al bienestar físico o psíquico del adoptado. Finalmente, otras, han preferido
eludir el problema.

XII. El art. 24 de la nueva Ley de 28 de marzo de 2001, que modifica la de 1983,
merece una crítica positiva respecto a su precedente, al reconocer, con carácter general,
no sólo que las informaciones sobre los padres biológicos sean proporcionadas a los
padres adoptivos, si existen motivos graves (por ej. de salud), sino también el derecho
del adoptado que ha cumplido veinticinco años a acceder a la información que se refiere
a su origen y la identidad de los padres biológicos. Dicho derecho puede hacerse
efectivo antes, esto es, alcanzada la mayoría de edad, si lo aconsejan motivos relativos a
su salud psico-física.
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La Ley de 2001 no confiere, sin embargo, el reconocimiento de un derecho
absoluto, pues se imponen límites desde dos perspectivas, atendiendo, bien al interés del
menor, bien a los de otras personas.
Respecto al primero, esto es, el interés del menor, si los Tribunales de Menores
estiman que la información sobre sus orígenes puede resultarle perjudicial, se le podrá
denegar, lo que, a la postre, propiciará una inevitable discrecionalidad de los Tribunales
de Menores.
Respecto al segundo, esto es, los intereses de otras personas, y es aquí donde se
vuelve a manifestar la resistencia a una plena concesión de tal derecho, no se permitirá
el acceso a la información, esto es, en ningún caso, cuando el adoptado no se ha
reconocido por la madre biológica, o cuando uno de los dos ha manifestado su voluntad
de secreto sobre su identidad, o ha consentido la adopción de manera anónima. En estos
supuestos, a nuestro juicio, sería positivo que la ley previera un requerimiento a tales
personas, dirigido a que tuvieran conocimiento de la búsqueda de información por parte
de su hijo en un momento puntual, y, en su caso, a que cambiaran de parecer sobre su
negativa a facilitar tales datos.

XIII. El Derecho suizo está lejos de admitir el derecho de la madre a mantener en
secreto su identidad, así como el parto anónimo. Sin embargo, su art. 268 que consagra
el secreto de la adopción respecto a los padres biológicos, guarda silencio respecto a
cuál debe ser la postura que debe mantenerse con relación al adoptado. Dicho silencio
legal, ha propiciado diversas posiciones de la doctrina, desde las más abiertas, proclives
al reconocimiento del derecho del adoptado a conocer sus orígenes, a las más
conservadoras, que atienden a los intereses de las demás personas afectadas en esta
situación.

XIV. La Ley Federal de 22 de junio de 2001, ha terminado con esta indeterminación,
al introducir un nuevo apartado al art. 268 del Code Civil. En él se reconoce el derecho
del adoptado que ha cumplido dieciocho años, a obtener información sobre sus
orígenes, y si es menor de edad, si hace valer un interés legítimo. Se pretende evitar así,
un perjuicio al adoptado menor de edad y se supedita, de una manera implícita, el
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conocimiento de dicha información, a su carácter indispensable para el desarrollo de su
personalidad. Existen también aquí, algunas limitaciones, dirigidas, fundamentalmente,
a proteger el interés de los padres biológicos que pueden negarse a que tales datos sean
proporcionados. El legislador ha optado por consagrar legalmente, la tendencia doctrinal
más conservadora.

XV. Una diferencia importante entre el ordenamiento italiano y el suizo, es que si
bien los dos contemplan la posibilidad de proporcionar los datos sobre el origen de la
persona adoptada, con la limitación fundamental en aras de proteger el interés de los
padres biológicos, este último es más abierto.

No es lo mismo negar dicha información porque en el momento de la adopción
existiera una voluntad de preservar la identidad, que rehusarla porque en el momento
puntual de búsqueda de esos datos por el adoptado, esa sea la voluntad de los padres.
Entre esos dos momentos, es difícil pero no imposible que se produzca un cambio en la
voluntad de los padres y accedan a revelar su identidad e, incluso, a tener un contacto
con el hijo que un día entregaron en adopción.

XVI. El Derecho alemán se configura como uno de los más abiertos, en lo relativo al
reconocimiento del origen biológico del adoptado. Este derecho tiene carácter
constitucional, por cuanto tiene cabida en el denominado “derecho general de la
personalidad” ex artículos 1-I y 2-I de la Constitución.

Ni admite la figura del parto anónimo, ni que la maternidad se determine
dependiendo de la voluntad de la madre.
Respecto a la adopción, el art. 61, nº 2 de la Peronenstandgesetz, admite que el
adoptado mayor de dieciséis años, pueda consultar directamente los libros del Registro
Civil, que le informarán sobre su filiación natural o biológica. Este derecho se ve
posibilitado, no sólo a nivel teórico, sino también en el práctico, sin la existencia de
ningún tipo de limitaciones.
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XVII. La postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de los
adoptados a acceder a la filiación de origen que conste en archivos, dossieres o registros
confidenciales sería la siguiente:
1) Todos los individuos tienen el derecho fundamental de acceder a los
archivos, dossieres y registros que les permitan conocer su infancia o sus
orígenes.
2) Sólo se admite la posibilidad de que los Estados restrinjan el derecho de
los adoptados a acceder a esos archivos, dossieres y registros por
considerar que éste entra en conflicto con el derecho a la intimidad de los
padres biológicos u otras personas o con el interés público del Estado en
dotar de efectividad al sistema de adopción, si establecen un organismo o
entidad independiente que, a la vista de las circunstancias del caso,
resuelva sobre el conflicto.

XVIII.

En España, la jurisprudencia y la doctrina constitucional no se ha

pronunciado específicamente sobre el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes.
Pero se puede hablar de una tendencia jurisprudencial y doctrinal aperturista que se ha
manifestado de manera insistente a favor del derecho más general de cualquier ser
humano a conocer sus orígenes biológicos y proponer las pruebas biológicas que fueran
necesarias para revelar la paternidad biológica, con cita expresa del artículo 39 de la
Constitución, que consagra el principio de libre investigación de la paternidad, que ha
culminado con la declaración de inconstitucionalidad del art. 136.1 C.c. (STC 138/2005,
de 26 de mayo).
En todo caso, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 773/1999, de 21 de septiembre, ha
supuesto un hito fundamental en el reconociminto del derecho al conocimiento de los
orígenes.
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2.- PROPUESTAS DE LEGE FERENDA
I.

De lege ferenda sería deseable la construcción de un marco jurídico de

protección del menor a través de una Ley de atención a la infancia y adolescencia de
ámbito nacional, que corrija las insuficiencias de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero de protección jurídica del menor.
En dicha Ley se regularían los derechos del niño y adolescente, entre los que
habría de proclamarse el derecho del niño a la identidad garantizando el ejercicio del
derecho a conocer los orígenes en función de la edad y capacidad de discernimiento del
menor.
Propuesta de lege ferenda. Derechos y deberes del niño y adolescente.
Los derechos del menor se regulan en la Ley Orgánica 1/1996 de forma parcial,
reiterativa y defectuosa.
Con el propósito de una cierta exhaustividad en la enumeración de los derechos
del niño y adolescente, se propone de lege ferenda el siguiente texto legal:
Derechos del niño y adolescente.
1. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del niño.
2. Derecho a la integridad física, psíquica y moral.
3. Derecho a la identidad.
4. Derecho a un nombre y una nacionalidad.
5. Derecho a la igualdad ante la Ley. Los niños y adolescentes no pueden ser
objeto de discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión,
condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, nacimiento o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
6. Derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria.
7. Derecho a la educación y a recibir una formación integral.
8. Derecho a la protección del honor, intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
9. Derecho a la libertad de ideología, convivencia y religión.
10. Derecho de participación, asociación y reunión.
11. Derecho a la libertad de expresión.
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12. Derecho a la producción y creación artística, literaria, científica y técnica.
13. Derecho a la información y a la protección contra toda programación y
publicidad que pueda perjudicar su desarrollo y bienestar físico, psíquico y
moral.
14. Derecho a la protección de los niños y adolescentes como consumidores
dignos de tutela específica, limitándose o prohibiéndose el acceso de
determinados productos o servicios (vgr. alcohol, tabaco).
15. Derecho contra la explotación económica incluida la práctica de la
mendicidad, y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación y desarrollo integral.
16. Derecho a la asistencia pública en casos de abandono, malos tratos o
explotación, negligencia, manipulación o en general de desamparo material
y/o moral.
17. Derecho a un sistema de justicia de menores que respete sus derechos y
fomente su bienestar físico y moral.
18. Derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad.
19. Derecho a conocer y disfrutar de un medio ambiente adecuado y a ser
informado para realizar un uso positivo del mismo.
20. Derecho a ser oído en cualquier ámbito y procedimiento que le afecte en su
esfera personal, familiar, social o patrimonial, cuidando especialmente de
preservar su intimidad.
Recientemente, la STC 138/2005, de 26 de mayo (BOE 22 de junio) Fundamento
tercero, alude expresamente al derecho del hijo a conocer su identidad.

II.

Al margen de la aprobación de una nueva Ley del menor de ámbito nacional en

la que se reconociese expresamente el derecho del menor a la identidad y como
manifestación del mismo al conocimiento de sus orígenes biológicos, cabría proponer la
inclusión en el Código Civil en “sede adopción” de un precepto específico que
garantizase el derecho de las personas adoptadas a ejercitar las acciones dirigidas
a conocer sus orígenes, y, en concreto, quiénes han sido su padre y madre
biológicos, sin perjuicio de la reserva de actuaciones (Vid. Art. 129 Código de Familia
de Cataluña).
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III.

Admitido que el derecho a conocer los orígenes es un derecho de la personalidad

–por las razones expuestas en el trabajo- será el propio menor el que a partir de una
concreta edad y grado de discernimiento deberá ejercer dicho derecho (Art. 162 CC, en
relación con los arts. 2.2 y 3 a9 LO 1/1996, de protección jurídica del menor), siempre
que no sea contrario al “interés superior del niño”.
En consecuencia, proponemos la modificación del art. 22.1 del Reglamento del
Registro Civil, ampliando la posibilidad de obtener certificación de la filiación adoptiva
(art. 21.1 Reglamento del Registro Civil), o de los documentos archivados en relación a
la misma (art- 21.4 RRC), no solo al adoptado mayor de edad, sino también al adoptado
menor en función de su edad y grado de discernimiento.
En dicho sentido, la Ley 14/2002, de 25 de julio de protección y atención a la
infancia de Castilla y león, reconoce al menor el derecho a conocer los propios orígenes
en función de su edad y de su capacidad para comprender (arts. 14 y 45.k).

IV.

Siendo competencia exclusiva del Estado “la legislación civil” y, en todo caso,

la ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 de la Constitución)
cabría proponer la creación de un Registro Único de ámbito estatal, donde se archivaran
todos los expedientes relacionados con la adopción, con independencia de la fecha de su
constitución, facilitando así el acceso al conocimiento de los orígenes, si bien,
garantizando la confidencialidad y reserva de actuaciones y respetando las competencias
de las Comunidades Autónomas.

V.

La centralización de datos sobre adopciones, incluyendo la protocolarización a

través de un informe – tipo con los datos de la familia biológica.

VI.

En relación a la mediación se realizan las siguientes propuestas:
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-Regular la mediación familiar en sede de adopción, ofreciendo este
proceso no advesarial de resolución de conflictos a todas aquéllas personas con
conflictos familiares derivados de la misma, con especial énfasis en los
encuentros entre familia biológica y adoptiva.
- Formación de profesionales en mediación familiar que pudieran
prestar el servicio idóneo a tal fin.
- Creación de Servicios de mediación familiar públicos en el ámbito
de adopción, dependientes o no de las unidades de postadopción pero
interrelacionadas con ellas, para dar continuidad a los supuestos que pudieran
tener interés en relacionarse con sus familiares de origen como ejercicio final del
Derecho a conocer.
- En dicha linea, la nueva Ley sobre Mediación, de ámbito nacional, que
se dicte al amparo de la Disposición Final tercera de la Ley 15/2005 de 8 de
julio, por la que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento civil en
materia de separación y divorcio, debería disponer expresamente, o al menos
establecer, una fórmula abierta que proporcione un marco legal en los conflictos
relativos a la adopción, y especialmente, en los encuentros entre el adoptado y su
familia biológica.
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