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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Tal y como expone GOMEZ BENGOECHEA1, “La adopción es una ficción legal por la cual se crea 
un vínculo jurídico paterno-filial entre el adoptante y el adoptado, constituyéndose entre ellos, 
a partir de un acto solemne, una relación igual a la que se da entre unos padres y su hijo 
biológico, con su misma fuerza y los mismos efectos legales, de forma que supone la 
integración en una familia de una persona que no tiene con ella un vínculo de sangre”. Supone 
la separación del menor de los padres biológicos y su entorno para integrarlo en un núcleo 
familiar y entorno diferente”.  

La adopción2, es decir, situaciones donde menores eran criados en otras familias que no era la 
de procedencia natural aparece ya dos mil años antes de Cristo en el Código de Hammurabi. La 
evolución de la adopción a lo largo de la historia se ha caracterizado inicialmente por centrarse 
en satisfacer los intereses de los adultos, habiéndose producido un cambio en esta tendencia 
que ha pasado a centrarse en los intereses de los menores. En este cambio conceptual aparece 
el reconocimiento del derecho a la identidad y la búsqueda de orígenes.  

Según BERÁSTEGUI3, en los últimos años España se ha convertido en el segundo país que más 
niños adopta del mundo en cifras absolutas y el primero en relación con su población. Desde el 
año 1992 hasta el 2008 se adoptaron internacionalmente 35.000 niños. La adopción nacional 
tiene una menor incidencia respecto de la internacional. La celeridad con que se desarrolló la 
adopción internacional, ha dejado un segundo plano la postadopción, que aborda entre otras 
cuestiones, la búsqueda de los orígenes.  

Este cambio en la concepción se puede ver en un estudio de PALACIOS4 publicado en 2005, 
realizado a nivel nacional sobre la adopción internacional, en el cual, el 82 % de la familias 
habían hablado de la condición de adoptado de sus hijos, y el resto pensaba hacerlo, 
atendiendo a la necesidad del menor y de su madurez.  
La adopción, es lugar de convergencia entre lo privado, en relación a los padres adoptantes y la 
familia, y lo público, como intereses de la colectividad, materializado en la intervención del 
Estado y las instituciones5. 

Antes de entrar en el objeto de este Trabajo de Fin de Grado, se hace necesario realizar una 
introducción que permita contextualizar el momento actual a través de un breve recorrido por 
la evolución legislativa relativa a la adopción. Haciendo referencia a una época más 
contemporánea, desde la segunda mitad del S. XX hasta nuestros días, la principal novedad 
según LASARTE es la Ley de 24 de abril de 1958 que introdujo la distinción entre adopción plena 
y menos plena. Era posible realizar pactos sucesorios en la escritura de adopción. La reforma 

                                                      
1 BERÁSTEGUI, Ana; GÓMEZ-BENGOECHEA, Blanca. Los retos de la postadopción, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 2006. ISBN 84-7850-141-X. Pág. 119: la autora a su vez cita  CRUZ BERDERO. 
2 MIRABENT Vinyet ; RICART Elena. Adopción y vínculo familiar. Editorial Herder. 2012. ISBN 978-84-245-
3084-8. Pag 17 
3 Idem referencia 1 
4 PALACIOS, Jesús; SANCHEZ S., Y LEON E., Adopción internacional en  España, un nuevo pais, una nueva 
cita, MTAS Madrid, 2005, pp 114-116  
5 DE LUJÁN RAMOS, M, La adopción una filiación diferente. Madrid. 2006. Biblioteca Nueva.ISBN 84-
9742-437-9. Pag 15 y 16 
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del Código Civil introducida por la Ley 7/1970 de 4 de julio, redujo los requisitos para la 
adopción y estableció las categorías de adopción simple y plena, siendo la norma la plena. La 
Ley 21/1987 suprime la adopción simple y una nueva configuración de la adopción. La ley 
13/2005 de 1 de julio por la que se regula el derecho de matrimonio para parejas 
homosexuales, introduce la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La Ley de Adopción 
Internacional 54/2007 establece nuevas normas de derecho internacional privado en materia 
de adopción internacional6.  

2. DEFINICIÓN DEL DERECHO DE IDENTIDAD 

La identidad es difícil de definir desde cualquier punto de vista7, y “podríamos decir que está 
formada por aquellas características y vivencias personales que nos llevan a sentirnos y 
percibirnos como distintos de los demás, nos ayudan a ubicarnos en nuestro entorno social y nos 
empujan a dirigirnos a nosotros mismos dando sentido a nuestra propia vida”. Continuando con 
la misma fuente, se destaca que la identidad es una realidad multifacética de distintas 
cuestiones personales, sociales, físicas, raciales, destacando desde el punto de vista del 
componente biológico o genético, saber de dónde vienen los rasgos físicos o las características 
de la personalidad, y el componente social, las primeras relaciones sociales, como quién realizó 
el abandono o quién fue el cuidador. 

Para el niño adoptado, la construcción de la identidad es un derecho y una necesidad, y 
diferente de la del resto de los niños. Se trata de elaborar una historia de su propia vida 
completa y con sentido a lo largo de su desarrollo evolutivo. Este proceso tiene diferentes 
fases. Éstas se ven más marcadas, en primer lugar en torno a los 6 años, que el menor se da 
cuenta que para ser adoptado primero tuvo que ser abandonado, y debe elaborar este duelo. 
La adolescencia es otra etapa clave, así como momentos vitales como la paternidad o 
maternidad, u otras pérdidas.  

No existe una definición unánime sobre qué es el derecho a la identidad pero realizando una 
aproximación, se podría decir que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que 
comienza con la inscripción del nacimiento. Su registro permite la preservación de sus orígenes 
y la relación de parentesco. De este derecho se deriva el de la búsqueda de orígenes, ambos 
reconocidos a nivel internacional con una plasmación diferente atendiendo al desarrollo 
legislativo de cada país.  

3. NORMATIVA  

La normativa que ampara el derecho a la identidad y en concreto al derecho a la búsqueda de 
los orígenes, es de origen interno y no interno. Para ello haremos mención a los preceptos que 
siguen. 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 20 de noviembre de 1989 en su 
artículo 7 reconoce el derecho del menor a una identidad y a conocer a sus padres, además del 
deber de los estados de velar por este cumplimiento. En el mismo artículo se establece el 
derecho a conocer a los padres, con una limitación, “en la medida de lo posible”. Esta última 

                                                      
6 LASARTE, Carlos. Derecho de familia. Principios de Derecho Civil IV. 10ª ed. Madrid. 2011. Marcial Pons 
ISBN 978-84-9768-881-9. Pags. 337 y 338 
7 Idem referencia 1. Pag. 120 
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afirmación de génesis indeterminada, puede engloblar tanto las dificultades inherentes a la 
casuística concreta de la historia personal como las limitaciones de medios de los estados o las 
establecidas por la legislación interna. Como iremos viendo la configuración de este derecho es 
compleja debido a la multiplicidad de elementos que intervienen y a la colisión con otros 
derechos.  

El Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España en 1995, en el 
artículo 30 establece obligación para el Estado de asegurar “la conservación de la información 
de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la 
identidad de sus padres, así como la historia médica del niño y de su familia”. Además también 
deben asegurar su acceso y asesoramiento. Incluye una nueva restricción: “en la medida en que 
lo permita la Ley de dicho Estado”. Se vuelve a establacer la limitación relativa a la legislación 
del país. Como ya veremos, en ocaciones son tan amplias que pueden dejar sin contenido este 
derecho. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 
1950, en consonancia con BALLESTEROS8, en los artículos 8 y 14 dice que toda persona tiene 
derecho al respeto a su vida privada y familiar, sin injerencias no justificadas por parte de las 
autoridades públicas, y que el goce de esos derechos no debe limitarse por razones como el 
nacimiento. Este precepto limita la discrecionalidad de los Estados para establecer las 
limitaciones al acceso a los datos que engloban la vida privada, incluyendo los orígenes de cada 
persona.  

A su vez, el  Convenio de Bruselas núm. 6 de la Comisión internacional de Estado Civil sobre 
determinación de la filiación materna de los hijos extramatrimoniales, de 1962, dispone que 
cuando la madre es designada en la inscripción de nacimiento del hijo. Destaca la 
Recomendación de 26 de enero de 2000 Para el respeto de los derechos del niño en la adopción 
internacional, en la que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invita a los Estados a 
“asegurar el derecho del niño adoptado a conocer sus orígenes como muy tarde en su mayoría 
de edad y a eliminar de sus legislación interna cualquier disposición en contrario”. Esta no es 
una cuestión pacífica, ya que este derecho colisiona con el derecho a la intimidad de la madre. 
Algunos países, como Italia, condicionan el acceso a esta información al consentimiento de la 
madre, primando este último y quedando gravemente mutilado el del hijo.  

En el ámbito de la Unión Europea, la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por 
Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 1992, reconoce de una forma explícita el 
derecho a la protección a la identidad en la esfera relativa al conocimiento de los orígenes, en 
su artículo 8.10. Volvemos a encontrar limitación al derecho cuando establece que “deberá 
poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las limitaciones que 
impongan las legislaciones nacionales para la protección de los derechos de terceras personas”. 
Se trata de contrarrestar esta limitación con el deber del Estado de establecer las condiciones 
para su acceso. Añade una protección para el ejercicio del derecho, estableciendo limitación 
para evitar injerencias de terceros no legitimados.  

                                                      

8 BALLESTEROS El derecho del adoptado a conocer sus orígenes, BIB 2008\2868 María Ballesteros de los 
Ríos. Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid. Publicación:Revista Doctrinal 
Aranzadi Civil-Mercantil num. 17/2008 parte Estudio. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2008. 
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Ya en el orden de la legislación de origen interno, podemos destacar la mención que se realiza 
en la Constitución Española de 1978, en sus artículos 10, 14, 18 y 39.2, por los cuales se protege 
el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación por razón de nacimiento, el derecho 
a la intimidad familiar y personal y la protección de la familia, y se hace una expresa referencia 
a la investigación de la paternidad, cuyo desarrollo jurisprudencial ha ido trazando la 
preferencia por la búsqueda de la verdad biológica, aunque no con carácter absoluto.  

En el Código Civil, en el artículo 180.5 se reconoce el derecho de las personas adoptadas a 
conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, con la colaboración de la entidad pública. Este 
último apartado del precepto es de reciente creación ya que fue introducido a través de la Ley 
54/2007 de 28 de diciembre de Adopción Intencional.   

En relación a la legislación en materia de registro civil hay que destacar la entrada en vigor de la 
Ley de 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil el próximo 22 de julio de 2014. Haremos 
mención a la legislación actualmente vigente, la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, y el 
Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
de la Ley del Registro Civil, ante la dudosa puesta en marcha de la reforma que implica la 
entrada en vigor de la nueva normativa. En el artículo 46 LRC, se señala que la adopción es 
inscribible al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado. El artículo 21.1 RRC, 
establece una limitación imponiendo una autorización especial para la publicidad de la filiación 
adoptiva o desconocida, aunque esta limitación no es aplicable al propio interesado como 
establece el artículo 22. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, no hace referencia 
específica al derecho a la búsqueda de orígenes. El cuadro de derechos del menor regulados 
por esta ley es sumamente imperfecto9  al considerarlo redundante, parcial y defectuoso, por lo 
que 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 completa y rigurosa.  

En los Anteproyectos de Reforma de la Legislación de Protección de la Infancia, que modifica a 
su vez a otras 13 leyes, introduce varias novedades entre las que se destaca la adopción 

abierta. Esta figura jurídica es completamente nueva en nuestro ordenamiento. Permite el 
mantenimiento de relación del adoptado con la familia biológica, quedando sujeto a la decisión 
del juez con acuerdo de todas las partes10, a pesar de que al constituirse la adopción se 
extingan los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de procedencia.  

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, en el artículo 12 reconoce 
expresamente el derecho a conocer los orígenes biológicos. Se plasma aquí la tendencia hacía 

                                                      
9 El derecho del adoptado a conocer sus orígenes en España y el Derecho comparado. Observatorio de la 
Infancia. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2006. ISBN 84-7850-141-X. Pag 89 
10 La redacción que se ha dado en el borrador de la ley es la siguiente, con la regulación “ex novo” del 
apartado 4 del artículo 178 CC: “Cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación 
familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública de Protección 
de Menores, podrá mantenerse alguna forma de relación o contacto entre el menor, la familia de 
procedencia y la adoptiva. En estos casos el juez, al constituir la adopción, podrá acordar el 
mantenimiento de la relación y contactos mencionados, a propuesta de la Entidad Pública de Protección 
de Menores y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptado mayor de 12 años si tiene 
suficiente juicio.” 
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un reconocimiento específico del derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes de las 
personas adoptadas. 

Otra legislación a tener en cuenta en la búsqueda de origenes es la Ley 14/2006, de 26 de 
mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. En sus artículos 3.6, 5.1, 5.5 se recoge 
la confidencialidad de los datos de los donantes de material genético. En el artículo 8 se regula 
la determinación de la filiación, que corresponde a los progenitores y no a los donantes.  

La competencia en protección de menores está trasferida a las Comunidades Autónomas por lo 
cual, nos encontramos con 17 legislaciones aplicables atendiendo a la demarcación territorial11. 
En concreto, en las Illes Balears, estas competencias se encuentran trasferidas a los Consejos 
Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En el ámbito autonómico propio, 
destacamos la  Ley 17/2006, de 13 de noviembre, Integral de la Atención y de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears. En el artículo 25 se regula el Derecho a la 
Identidad del menor, tanto para la inscripción como para proteger el derecho a la búsqueda de 
los orígenes.  

4. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  
 
Es importante el análisis de la jurisprudencia a la hora de valorar la evolución en la aplicación e 
interpretación de las normas.  
La historia personal se configura como parte del derecho a la identidad. En la Sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 7 de julio de 1989, del Sr. Gaskim contra Reino 
Unido  (Caso Gaskim), el demandante había quedado huérfano de madre a corta edad. Fue 
cuidado por su padre por un corto periodo de tiempo, y bajo la tutela de la Administración 
Pública estuvo acogido por varias familias. Denunciaba malos tratos de las familias de acogida 
en las que no llegó a integrarse. Solicitaba acceso a su expediente, que fue denegado por todas 
las instancias del Reino Unido, considerando el demandante violado sus derechos recogidos en 
los artículos 8 y 10 CEDH. Se recoge en la Sentencia que el expediente sobre la historia personal 
forma parte de la vida privada y familiar del demandante, y que está protegido el derecho a 
recibir información necesaria para conocer la infancia, que reconoce su derecho a su identidad 
personal. También considera que las restricciones al acceso a esa información que establece 
cada Estado, y que se encuentren sometidas a la aceptación de los padres biológicos son 
admisibles, siempre y cuando en caso de negativa de éstos haya un organismo independiente 
que decida sobre el conflicto, cuestión que no se daba en este caso. El tribunal consideró que 
se había producido una vulneración del artículo 8 CEDH. Aunque en este caso el demandante 
no fue adoptado, supuso un avance en la interpretación del Convenio. 

En otras sentencias del TEDH encontramos pronunciamientos diferentes a casos similares en 
relación a la revelación de datos correspondientes a la filiación natural. En la Sentencia del 

                                                      

11 Se destaca de otras legislaciones autonómicas, la catalana, que ha experimentado un amplio 
desarrollo legislativo. El artículo 28 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre de Protección de Menores de 
Cataluña, da amparo a las acciones conducentes a la averiguación de quienes han sido sus progenitores 
biológicos, sin que afecte a su filiación adoptiva.  
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 13 febrero 2003, en la resolución de la Gran Sala en 
caso Odièvre contra Francia, una mujer de 38 años acude al TEDH tras la negativa de Francia a 
facilitarle los datos de su madre biológica, en lo que considera una vulneración del artículo 8 del 
CEDH. Destaca el tribunal el interés general de la legislación francesa por garantizar y proteger 
la salud de la madre y el hijo durante el embarazo y el parto, y el respeto al derecho a la vida. 
También señala el tribunal, que la demandante puede acceder a informaciones no 
identificativas que pueden dar sentido a su historia personal y que una reciente modificación 
legislativa francesa establecía un organismo independiente que podía decidir sobre el conflicto 
de intereses. Defiende la independencia de cada Estado para escoger los medios que aseguren 
esta proporcionalidad. No se considera vulnerado el artículo 8 CEDH por parte de Francia12. En 
mi opinión, el derecho a la identidad ha sido vulnerado ya que la demandante no ha podido 
tener acceso a la información sobre su filiación biológica, limitándose el tribunal a remitirla a un 
organismo para que decida sobre la cuestión. En la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de 25 septiembre 2012, Godelli contra Italia, una mujer de 79 años acude al TEDH 
tras la negativa de Italia a facilitarle el acceso a los datos de su familia natural alegando 
vulneración del artículo 8 CEDH. La demandante no tuvo acceso a los elementos no 
identificables que le permitieran elaborar su historia13. El tribunal considera vulnerado del 
artículo 8 CEDH, ya que aunque la madre haya decidido permanecer en el anonimato, la 
legislación italiana no ofrece al adoptado ninguna posibilidad de conocimiento de sus orígenes 
sea bien por el acceso a información no identificable sobre su historia, sea por la reversibilidad 
del secreto. Parece que la diferencia de criterio de las dos resoluciones viene determinada 
porque Francia cuenta con un organismo independiente y que facilitó información de su 
historia, aunque no los datos identificativos de la madre. Se observan, en derecho 
internacional, limitaciones en la revelación de la identidad de los progenitores. En España la 
jurisprudencia ha dado mayor importancia a la revelación de la identidad de los padres 
naturales.  

                                                      
12 Esta Sentencia no fue unánime, formulándose votos particulares discordantes. La síntesis12  de los 
argumentos esgrimidos en contra de la resolución judicial son los siguientes:  

- No se trata de un sistema mixto que asegure el equilibrio de los intereses en juego, preponderando 
los de la madre frente a los del hijo, que permite el parto anónimo. La madre también veta otros 
derechos de terceros, como los del padre biológico o hermanos.  

- Alertan de las posibles secuelas para el adoptado el hecho de no poder satisfacer este reconocido 
derecho. 

- No se fundamenta estadísticamente que en los Países de la Unión Europea que no contemplan el 
secreto de la filiación haya habido un aumento de abortos o infanticidios, y que los demás países 
también garantizan el derecho a la vida y no poseen una legislación tan restrictiva.  

- Que las legislaciones restrictivas son poco comunes en Europa, solamente en dos países más que 
son Italia y Luxemburgo. 

- Se debería aplicar la doctrina del caso Gaskin, ya que aunque Francia cuenta con un organismo 
independiente no se ha contemplado la posibilidad que se levante el secreto incluso ante la 
negativa de la madre quedando el derecho del hijo completamente subordinado al de la madre.  

 
13 La legislación italiana permite el anonimato de la madre que no desea quedarse con su hijo, con una 
duración de 100 años. El adoptado puede solicitar información sobre sus orígenes al cumplir la mayoría 
de edad de forma justificada y en cualquier caso a partir de los 25 años, siendo competente el Tribunal 
de Menores. En el caso de negativa de la madre a revelar la información la solicitud es rechazada 
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La Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda), de 17 octubre de 1991, núm. 197/1991 
arroja luz sobre el contenido del derecho a la intimidad, ya que considera aspectos relacionales 
integrantes del propio derecho. Así se invoca, “cuando proclaman tal principio en relación y en 
conflicto con el derecho a difundir información veraz del artículo 20.1.d), están tomando 
precisamente como referencia subjetiva la afección al derecho a la intimidad personal del 
propio hijo y, añadidamente, de sus padres adoptivos –F. 3º–, afirmando que, «el derecho a la 
intimidad se extiende no sólo a los aspectos de la vida personal, sino también a determinados 
aspectos de otras personas con las que se guarde una personal y estrecha vinculación 
familiar...», y no puede extraerse de ellas la consecuencia de que el derecho a la intimidad del 
padre por naturaleza pueda ser opuesto para impedir al hijo el conocimiento de la relación de 
filiación”. Esta Sentenia trata de delimitar el derecho a la información en colisión con el 
derecho a la intimidad, al haber publicado los datos relativos a los padres biológicos de un 
menor adoptado.  

El derecho a la intimidad del adoptado se ve afectado por cuestiones de orden público, que 
aborda la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 29 de enero de 1990. El 
demandate solicita la cancelación de las inscripciones marginales relativas a la intimidad 
personal (filiación) por cuanto su contenido no altera la realidad jurídica de los derechos 
personales del mismo, previniendo intromisión ilegítimas ulteriores. Se argumenta que el 
derecho al honor y la intimidad no es un derecho absolutamente ilimitado y que el estado civil 
o cualidad jurídica de la persona, natural o adquirida, está regida por el principio de orden 
público. No se estima la cancelación de asientos registrales, ya que la legislación sustantiva y la 
registral carecen de toda regulación acerca de la cancelación de las inscripciones de filiación, y 
no es posible proyectar por la vía de la analogía la cancelación de antecedentes penales.  
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 776/1999, de 21 septiembre de 1999, ha supuesto un 
hito fundamental en el reconocimiento del derecho a la búsqueda de orígenes por su 
trascendencia. El tribunal estima el recurso de casación y ordena reponer las actuaciones a fin 
de determinar la filiación de la menor. Se recoge en el fundamento de derecho 5º, la 
inaplicación por inconstitucionalidad sobrevenida de varios preceptos: “La Sala, por tanto, 
estima, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que el artículo 47.1 de la Ley de Registro Civil de 
8 de junio de 1957, (y sus concordantes) están derogados por inconstitucionalidad sobrevenida, 
en el particular, que permite interpretaciones reglamentarias que hagan depender de la 
voluntad de la madre, la circunstancia registral de la maternidad. En consecuencia se 
consideran inaplicables, por derogación de la cobertura legal, en el mismo sentido, los artículos 
167 y 182 del Reglamento”. Estos artículos permitían a la madre ocultar su identidad en el parte 
médico de asistencia al parto, lo que vulnera el derecho del hijo a conocer su identidad 
biológica. Esta Sentencia 14 “originó la publicación de una Orden Ministerial de 10 de noviembre 
de 1999 sobre cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro Civil”, por la cual ya 
no es posible realizar inscripciones donde no conste la identidad de la madre. Se destaca como 
elemento importante del derecho a la identidad la determinación de la identidad de los padres 
biológicos.  

Aunque también nos encontramos excepciones en la preferencia por la determinación de la 
filiación natural. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 septiembre de 1994, 
aborda otro aspecto, que es la legitimación de los padres naturales para la investigación 
biológica de los adoptados. El actor ejercita una acción declarativa de paternidad biológica de 

                                                      
14 Idem referencia 9. Pag 134 
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un menor adoptado, con rectificación registral de la paternidad desconocida inscrita por la 
paternidad no matrimonial. Los argumentos que se desprenden de la Sentencia para su 
denegación son los siguientes:  

- El menor no fue reclamado desde la declaración de desamparo por parte de la entidad 
competente.  

- Que la adopción es irreversible, aunque se faculta al juez para su revocación en caso que el 
padre o madre no participen de la adopción por causa que no le fuera imputable y la 
reclamación se produzca dentro de los dos años siguiente a la constitución, y siempre en 
interés del menor.  

- De la legislación aplicable (catalana) se llega a la conclusión que no hay “no hay más 
legitimación para la investigación de la paternidad biológica de un adoptado que la de éste a 
su mayoría de edad”, y no afecta a su filiación adoptiva. Se faculta a los padres adoptivos 
durante su minoria de edad a solicitar datos biomédicos en interés del menor atendiendo a 
las características de la adopción.  

- La declaración de paternidad biológica despliega efectos jurídicos, por lo que se contempla 
este supuesto con eficacia limitada o restringida, y previo cumplimiento de determinados 
requisitos legales, como es la haber solicitado la aprobación judicial del reconocimiento del 
menor de edad que el padre no ha cumplido. 

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª) de 19 abril 2000 aborda la 
legitimación de los descendientes para las acciones de filiación. La actora, solicita averiguación 
de la filiación biológica de su fallecida madre, pretendiendo conocer la identidad de sus abuelos 
maternos para ejercitar las acciones de filiación respecto a su madre. La acción es denegada por 
varios motivos. En primer lugar, no consta que la madre de la actora fuera adoptada, siendo su 
filiación desconocida y no habiendo adquiridos otros apellidos. Por otro lado, se cuestiona la 
legitimación de los descendientes para la averiguación de los datos de los abuelos maternos y 
de sus herederos, cuando su madre no había ejercitado ninguna acción en vida. El legislador no 
parece haber incluido a los herederos del adoptado como portadores del derecho a la 
búsqueda de orígenes. Contempla dos supuestos para la legitimación extraordinaria tal y como 
se recoge en el fundamento 4º: “En este sentido el Código de Familia de Cataluña prevé dos 
supuestos, que la doctrina ha calificado como, de «legitimación extraordinaria», en cuanto que 
extienden la legitimación a los herederos del hijo, inicialmente único legitimado para el ejercicio 
de las acciones de filiación. Tales presupuestos quedan limitados al caso de que la acción 
hubiese sido ya ejercitada por el propio interesado en vida y éste hubiese fallecido antes de su 
resolución, como supuesto de sustitución procesal de una acción ya entablada, o para el caso de 
que, aun habiendo fallecido el hijo de cuya filiación se trate, se hubiesen descubierto pruebas 
nuevas que posibiliten el ejercicio de la reclamación y no hubieran transcurridos dos años.” Por 
tanto, parece configurarse este el derecho a la identidad como personalísimo, no siendo 
trasferible, y con limitación de la legitimación extraordinaria. 

En el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª) núm. 251/2005 de 19 octubre, 
se cuestionan los límites del acceso a la identidad de los padres biológicos en el fundamento de 
derecho 1º. “Dicho derecho debe interpretarse de forma extensiva, aunque no se configure 
como un derecho absoluto, en tanto no se permite el acceso directo a dichos datos sin la 
intervención judicial. No define la Ley en qué consiste dicha intervención, ni cuáles son las 
actuaciones que debe practicar el Juez en aras a satisfacer este derecho, ni cuáles son los 
límites o parámetros que deben seguirse a la hora de decidir si se facilitan o no los datos , pero 
partiendo del principio de verdad biológica en el que se asienta dicho precepto, principio 
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general también consagrado en el artículo 39 de la Constitución , debe afirmarse que no puede 
limitarse dicho derecho mas que en supuestos muy excepcionales y que el Juez no debe realizar 
una labor de investigación que vaya más allá de lo razonable para facilitar dichos datos”. La 
motivación argumentada por parte de la Administración para denegar el acceso es que en la 
misma fecha de su nacimiento se habían producido cinco alumbramientos de hembras, y no se 
podía determinar exactamente cual era el suyo a pesar que solo constaba uno con la misma 
hora y que la no localización de esta persona no puede conducir a la denegación de un derecho 
reconocido. El juzgado se limitó a facilitar los datos.  

Se observan tambien los límites en el acceso de datos en el Auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (Sección 18ª) núm. 65/2006 de 14 marzo. La actora recurre el auto de primera 
instancia por el cual no se autoriza la averiguación de la identidad de su familia biológica, por la 
oposición de su madre natural a facilitar sus datos. Se estima el recurso interpuesto 
disponiendo facilitar a la actora exclusivamente los datos que obran en los archivos de la 
Diputación Provincial de Barcelona relativos a la identidad de su madre biológica. Se limita aquí 
el acceso a los datos contenidos en los archivos, acotándose a los datos identificativos.  

En la misma línea se pronuncia el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 11ª) núm. 
108/2012, de 30 de mayo. La demandante solicitaba obtener acceso a los archivos del hospital 
donde su madre le dio a luz en unas fechas aproximadas. El centro sanitario aporta información 
limitada en primera instancia, sin permitir el acceso. La Audiencia estima la solicitud pero al 
haber datos susceptibles de protección de terceras personas ajenas al proceso (solicitud de 
varios expedientes delimitados por un periodo de tiempo de la posible fecha de nacimiento), 
interesa el juzgado que le sean remitidos los expedientes para su examen, y a partir de ahí se le 
dará traslado al demandante de la información de que se disponga, exclusivamente de la 
información que se pretende obtener. Se protege así a terceros ajenos al proceso, y se limita el 
acceso a los archivos.  

En el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª) de 23 septiembre 2002, se 
cuestionan los riesgos para terceros en la búsqueda los orígenes. Se destaca en el último 
párrafo del fundamento jurídico 5º “Por último, ha de señalarse que las consecuencias que en 
las personas identificadas en las actuaciones administrativas y en sus familiares pueda tener la 
revelación de los datos que en aquéllas figuran, no es óbice a la conclusión a que se ha llegado. 
Se trata de algo que puede ocurrir siempre que existe un procedimiento encaminado a 
averiguar la verdad biológica: la existencia de hijos desconocidos y su abandono, puede ser 
revelada y conocida por la familia actual del afectado y por su círculo de relaciones sociales, con 
la trascendencia que ello puede tener. Pese a ello, las leyes permiten la investigación de la 
filiación y, en concreto, el conocimiento por los hijos adoptados de la identidad de sus padres 
biológicos. Por tanto, en este caso, la trascendencia que pueda tener para las personas 
identificadas en las actuaciones administrativas la revelación de esas identidades no puede 
conducir a que se adopte una decisión distinta de la ya anunciada.” Se estima el recurso 
interpuesto autorizando el acceso a los datos solicitados. El ejercicio del derecho a la identidad 
que implica conocer la identidad de los padres biológicos conlleva ciertos riesgos que se 
encuentran implicitos en el propio proceso y que ya han sido valorados por el legislador.   

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco num. 407/2000, de 14 julio (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 15 , los argumentos esgrimidos por la 

                                                      
15 Sentencias que se han pronunciado en el mismo sentido: Sentencia num. 82/2000 de 2 febrero;  
Sentencia num. 615/2003 de 31 octubre; Sentencia num. 273/2001 de 29 marzo; Sentencia num. 
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Administración Pública para denegar el acceso a datos relativos al origen e identidad de los 
padres naturales del demandante, se basan en el deber de guardar secreto de las personas que 
prestan servicios en las Entidades Públicas sobre datos de filiación de adoptados. 

El tribunal fundamenta la estimación del recurso interpuesto en los siguientes argumentos:  

- La limitación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar para el acceso a 
registros admisnitrativos de los artículos 105 b) y 37 LRJPAC es dervirtuada porque los 
datos solicitados no son exclusivamente derechos de la personalidad de los progenitores, 
sino que son comunes a la relación padres-hijos y a los derechos de la personalidad del 
hijo, es decir, que la limitación se establece frente a terceros y no frente a los integrantes 
de los derechos.  

- El artículo 39.2 CE y la Ley de 13 de mayo de 1981 permiten la investigación de la 
paternidad con procesos susceptibles de ser inquisitivos, por lo que una norma de rango 
inferior no puede quebrar la coherencia de este trazado, alegando el derechos a la 
intimidad de los progenitores. Debe prevalecer el interés social y de orden público, sin que 
el derecho a la intimidad pueda ser absoluto.  

- En cuando a la obligación de sigilo general a todos los servidores públicos de cualquier 
ámbito no debe confundirse con el acceso a Registros y Archivos, tendente a la protección 
de la familia adoptiva frente a la de origen, preservando la relación de adopción de la 
interferencia de terceros, no al adoptado.  

De las resoluciones Dirección General de los Registros y del Notariado se destaca la RDGRN de 
23 de abril de 1993, por la cual se reafirma la necesidad de la inscripción de la filiación biológica 
aunque la legislación del país de origen del menor lo permita (en este caso era Brasil). En el 
mismo sentido se pronuncia la RDGRN de 6 de junio de 1994, y RDGRN de 31 de diciembre de 
1994, afirmando que la adopción no supone la desaparición de la situación anterior, ni la 
falsedad de la filiación por naturaleza, para preservar el derecho a la conocer los orígenes y la 
permanencia de los impedimentos matrimoniales con la familia biológica. Existe una posibilidad 
de sustituir la inscripción originaria en cuyo margen se encuentra la adopción, por una nueva 
donde consten sólo los datos de los padres adoptivos y el domicilio de éstos como lugar de 
nacimiento del menor siempre y cuando se haga referencia la inscripción inicial y se conserve 
ésta.  

5. PROCESO DE BÚSQUEDA  

La búsqueda de los orígenes de la persona adoptada implica tres pasos:  

1. Con respecto al conocimiento del hecho de la adopción. La primera cuestión que debe llegar 
a conocer el adoptado sobre su origen es el hecho de la adopción y la existencia de una familia 
biológica, es decir la revelación.   

La legislación española establece la necesidad de anotar la adopción al margen de la inscripción 
del nacimiento originaria. En diferentes resoluciones, la Dirección General de los Registros y del 
Notariado ha confirmado su postura de no cancelar los asientos registrales originarios 
motivándolo en la necesidad de la búsqueda de orígenes.  

                                                                                                                                                                           
274/2001 de 29 marzo; Sentencia num. 277/2001 de 29 marzo; Sentencia num. 139/2004 de 27 febrero; 
Sentencia num. 82/2000 de 2 febrero; Sentencia num. 68/2002 de 21 enero 
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Para los menores de origen internacional, las dificultades son mayores, ya que las inscripciones 
de nacimiento se suelen destruir o se ocultan el acceso a éstas una vez que se ha constituido la 
adopción.  

2. El segundo paso supone el conocimiento de las circunstancias que rodearon su nacimiento y 
posterior adopción, las causas y su historia antes de la llegada a la familia adoptiva. El acceso a 
la información que existe sobre la vida anterior del adoptado. 

Suelen ser datos custodiados por Administraciones Públicas que recogen en expedientes 
cuestiones relativas al abandono, centros de protección donde han vivido, etc.   

En España la protección de menores como ya hemos mencionado, es una competencia 
delegada en las Comunidades Autónomas. Esto implica una importante heterogeneidad en los 
procedimientos para el acceso a los expedientes de protección atendiendo al lugar donde se 
realiza la solicitud. Existen Administraciones que facilitan copia integra del expediente, 
mientras que otras lo han denegado, debiendo recurrir a la vía judicial.  

A nivel internacional, en los países de origen no es sencillo tener acceso a estos datos, siendo 
habitual que no obre mucha información y en caso que la haya exista obligación de guardar 
secreto. 

3. El tercer paso es el conocimiento de la identidad de los padres biológicos. 

El obstáculo son los partos anónimos registrados con anterioridad a 1999. En los países de 
origen, el conocimiento de los datos de los padres biológicos se dificulta por diversos motivos 
como por ejemplo:  

- Consentimiento de la madre biológica para que conste su identidad en la inscripción.  

- Alto índice de menores de los que no se registra su nacimiento, negándole el derecho a 
la identidad.  

- Destrucción de las inscripciones originarias o restricciones de acceso en caso de 
adopción.  

6. PROBLEMÁTICA 

Carencia de un organismo independiente alternativo a la vía judicial   

La solicitud de acceso a los datos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas, 
tanto las competentes en protección de menores, como centros sanitarios públicos o cualquier 
otro que pueda tener información susceptible de materializar el derecho de identidad, se 
regula por la Ley 30/92 LRJPAC. Ante la negativa de acceso tanto en centros públicos como 
concertados o privados solo queda acudir a la vía judicial.  

Atendiendo a la casuística se puede acudir a la vía contenciosa-administrativa, o la civil, siendo 
la vía más utilizada el procedimiento de jurisdicción voluntaria, frente a los de proceso 
declarativo. 

Una cuestión directamente relacionada es la búsqueda de la familia biológica en programas de 
televisión, desde programas pioneros en la televisión con el célebre Quien sabe Donde, emitido 
en la televisión pública de 1992 a 1998, hasta la actualidad, se continúan viendo programas 
donde aparecen personas adoptadas que buscan respuestas relacionadas con la búsqueda de 
orígenes. En mi opinión, este tipo de programas están supliendo la carencia de un organismo 
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independiente que haga efectivo el derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes sin tener 
que renunciar al derecho a la intimidad, un alto precio que pagan las personas que acuden a 
ellos.  

Se destaca que a pesar del importante volumen de adopciones constituidas en España, 
carecemos de un organismo independiente que pondere los intereses en juego y pueda hacer 
efectivo el derecho del adoptado a la búsqueda de orígenes sin necesidad de acudir a la vía 
judicial, o a programas de televisión. También es de destacar en este punto la dificultad que 
supone que las competencias en esta materia pertenezcan a las Comunidades Autónomas y la 
diversidad legislativa que puede dar lugar a una variada casuística. Algunas legislaciones 
autonómicas ya han apuntado a la creación de servicios de mediación en post de los servicios 
de postadopción.  

La Ley de Reproducción Asistida: imposibilidad de conocer a la identidad de los donantes 

En relación al derecho a la identidad y la búsqueda de los orígenes, y la investigación de la 
paternidad, en general el legislador y la jurisprudencia se han inclinado por la búsqueda de la 
verdad biológica. No parece haber escogido el mismo camino para las personas nacidas de 
técnicas de reproducción asistida, ya que se ha decantado a favor de mantener el anonimato de 
los donantes de material genético, salvo que concurran causas excepcionales16, como puede ser 
el peligro para la vida o causas penales.  

En la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 199917 se pronunciaba sobre la 
constitucionalidad de la anterior Ley de Reproducción Asistida en relación a la revelación de la 
identidad del donante. Alega el tribunal que los hijos y receptores pueden acceder a 
información general del donante, a excepción de la identidad. También se pronuncia el tribunal 
sobre las limitaciones de este derecho ya que se permite la revelación por casos excepcionales. 
Justifica su decisión el tribunal en que la revelación de la identidad del donante no implica la 
determinación de la filiación y solo implicaría la revelación de datos, y que el donante también 
tiene derecho a su intimidad.   

Es evidente que no se parte del mismo supuesto que en la búsqueda de los orígenes de 
menores adoptados que en la de niños nacidos por reproducción asistida, pero el nexo común 
es el derecho a la identidad de ambos. En el segundo caso no existe un abandono previo del 
menor ni viviencias desconocidas, pero un desconocimento de la procedencia de sus rasgos 
físicos, de personalidad... necesarios para la integración del derecho a la identidad.  

Vulneración del derecho a la identidad  

El hecho de no ser inscrito con los datos de los progenitores supone una vulneración a este 
derecho18 así como la falsedad en este tipo de filiación, cuando consta como filiación por 
naturaleza una filiación adoptiva. Esto impide el ejercicio del derecho a la identidad y la 
búsqueda de los orígenes. En España en 1982 la revista interviú público un artículo donde se 
ponía de manifiesto una trama de bebes robados que implicaba fraude en la adopción de miles 
de niños, ya que la filiación biológica no era real. En los últimos años, las personas afectadas 

                                                      
16 El derecho del adoptado a conocer sus orígenes en España y el Derecho comparado. Observatorio de la 
Infancia. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2006. ISBN 84-7850-141-X  
17 STC 116/1999, de 17 de junio de 1999 
18 Práctica muy usual en los paises en vías de desarrollo o subdesarrollados en los que los nacimientos 
no se inscriben 
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por esta trama, han ido acudiendo a los tribunales en busca de una respuesta, siendo muy 
diversa la actuación judicial dependiendo del juzgado.  

7. NUEVAS PERSPECTIVAS   

Ante la próxima regulación de la adopción abierta en España resulta interesante hacer mención 
a la experiencia previa de esta figura establecida en la legislación de países anglosajones como 
EEUU, Gran Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda con diferente amplitud y contenido.19 En 
unos casos está configurada como un acuerdo privado entre las partes con supervisión y apoyo 
de las entidades públicas y en otros debe ser confirmado por el juez, a quien correspondería la 
decisión sobre su posible modificación o finalización, como es el modelo que se trata de regular 
en España.   

A modo de ejemplo nos centraremos en la experiencia de EEUU. En los años noventa se 
produjo una gran diversidad de adopciones, en los que existían acuerdos privados entre la 
familia biológica y la adoptiva. Este tipo de adopción es el que más debate ha provocado, que 
no tiene un significado unitario. La adopción abierta es relativamente nueva por lo que no 
existen estudios longitudinales a largo plazo. Tiene argumentos a favor y en contra y no es 
conceptualmente buena o mala. Los estudios en adolescentes han arrojado luz, siendo niños 
que han podido integrar mejor su condición de adoptado20. La adopción abierta conecta los 
vértices del triángulo que compone la adopción que implica a los padres biológicos, a los 
adoptivos y al adoptado. 

La introducción de esta figura supone un cambio en lo referente al derecho a la identidad y a la 
búsqueda de orígenes de las personas adoptadas, ya que el mantenimiento de algún tipo de 
relación entre el adoptado, la familia biológica y la adoptiva, puede permitir acceso a una 
información distinta a la contenida en los archivos de la administración que permita la 
construcción de su identidad. Por otro lado también satisface el deseo de los padres de saber 
que ha sido de su hijo (información no identificativa).  

Para la constitución de la adopción abierta será necesario que en la resolución sea acordada 
por el juez, a propuesta de la Entidad Pública siempre y cuando exista valoración positiva para 
el menor, con consentimiento de la familia adoptiva y del menor con mas de 12 años o con 
suficiente juicio. Los profesionales de la Entidad Pública prestarán apoyo a las partes para la 
participación y seguimiento de la relación establecida, informando sobre la conveniencia o no 
de su permanencia en el tiempo según la valoración de los resultados y consecuencias para el 
menor. Se prioriza el interés del menor frente a los de la familia biológica y adoptiva21.  

Este nuevo tipo de adopción abre nuevos interrogantes como las consecuencias en caso de 
incumplimiento del contenido de la sentencia teniendo en cuenta la irrevocabilidad de la 
adopción, o el tipo de relación que se puede establecer, con que miembros de la familia 
biológica, como por ejemplo hermanos.  

                                                      

19 Es destacada la especialización en este tema del David M. Brodzinsky, y la colaboración en España con 
Jesús Palacios y Pere Amorós.  
20 BRODZINSKY, David.: SCHECHTER, Marshall; Y HENIG, Robin Marantz, Soy adoptado, la viviencia a lo 
largo de la vida. Madrid. 2011. Editorial Grupo 5. pag 42 y ss 
21 Borrador del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre la Protección a la Infancia 
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Para proteger el derecho a la identidad y a conocer el propio origen, se debe promover 
convenios internacionales que recojan compromisos firmes de los países de origen y de 
destino, fomentar cambios legislativos necesarios para eliminar los obstáculos y que este 
derecho sea reconocido y protegido en la práctica. Además se deben realizar informes lo más 
completos posibles y que sean trasladado al país de destino para que el acceso sea posible y 
fácil22.  

8.  CONCLUSIONES  

El derecho a la identidad es de amplia y compleja configuración, y hemos tratado de arrojar luz 
a través del recorrido por la legislación y la jurisprudencia. El derecho a la identidad de la 
persona adoptada conlleva particularidades, y en concreto la integración de la identidad natural 
y la adoptiva. La construcción de la identidad de la persona adoptada, incluye necesariamente 
el derecho a la búsqueda de orígenes que permita la elaboración de su historia para el 
desarrollo de la personalidad. Este derecho, de reconocimiento nacional e internacional, 
implica la inscripción del nacimiento donde se contenga la identidad de los padres biológicos. El 
estado debe conservar esta información para facilitar su acceso y posibilitar el derecho del niño 
a conocer a sus padres en la medida de lo posible. Son derechos relacionados con éste y que lo 
complementan el derecho a la intimidad, a la vida privada y familiar. En el espectro de la vida 
privada se incluye los orígenes biológicos y en la familiar la identidad de los progenitores.  

Este derecho no es absoluto, encontrando sus límites en la colisión de otros derechos.  
Encuentra su mayor colisión con el derecho a la intimidad de los padres naturales. Considera la 
jurisprudencia que no son exclusivamente derechos de la personalidad de los progenitores, sino 
que son comunes a la relación padres-hijos y a los derechos de la personalidad del hijo, es decir, 
que la limitación se establece frente a terceros y no frente a los integrantes de los derechos. 
Además se equiparan los procesos inquisitivos de la investigación de la paternidad como límite 
al derecho a la intimidad con el proceso de búsqueda de orígenes. El límite del derecho a la 
intimidad de los padres se fundamenta en cuestiones de interés social y orden público.  

La colisión del derecho a la intimidad con el derecho a la información, ha permitido trazar su 
contenido, incluyendo como parte de éste, aspectos de la vida personal y determinados 
aspectos de otras personas que guarden con una personal y estrecha vinculación familiar, y que 
no puede ser impedir al hijo el conocimiento de la relación de filiación. Ambos incluyen 
cuestiones aspectos relacionales más allá de las estrictamente personales.  

El ejercicio del derecho a la identidad que implica conocer la identidad de los padres biológicos 
conlleva ciertos riesgos que se encuentran implícitos en el propio proceso y que puede 
ocasionar colisión con derechos de terceros, que son riesgos ya han sido tenidos en cuenta por 
el legislador.  

También se encuentra limitado el derecho a la identidad del adoptado por cuestiones de orden 
público en cuanto al registro de la filiación no siendo posible que se cancelen asientos 
registrales aunque sea el propio interesado quien lo solicite, ya que el legislador y la 
jurisprudencia se ha inclinado por el principio de verdad biológica.  

                                                      
22 Idem referencia 1. Pág. 133 
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El acceso a los archivos que contienen los datos relativos a la identidad de los progenitores 
tampoco un derecho ilimitado, siendo el contenido de la investigación a criterio del juez, que 
no puede ir más allá de facilitar los datos necesarios, fundamentalmente cuando existen 
terceros o negativa de los padres a la revelación de los datos.   

También la jurisprudencia ha dado contenido a este derecho. El TEDH considera que la historia 
personal forma parte del derecho a la identidad personal, limitando las injerencias del Estado a 
su acceso, aunque se admite la limitación de la legislación de los estados siempre que exista un 
organismo independiente que resuelva el conflicto de intereses.  

El ejercicio de este derecho no implica la determinación de la filiación, y no crea derechos y 
obligaciones. Se considera que el derecho de identidad es personalísimo y el único legitimado 
para su ejercicio es el adoptado, encontrándose reservado a éstos. No parece accesible este 
derecho a los padres, ya que la determinación de la filiación crea derechos y obligaciones. Se 
niega legitimación a los descendientes de los adoptados salvo circunstancias extraordinarias, 
que se hubiera iniciado el proceso antes de la defunción o que se tenga información posterior 
al fallecimiento del adoptado que permita la búsqueda.  

Contrario a esta configuración parece la negación al nacido de las técnicas de reproducción 
asistida el acceso a la identidad de los donantes de material genético, constando como 
progenitores los receptores.  
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