
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Adopción Abierta vs. Cerrada

Décadas atrás, vir tualmente todas las adopciones eran "cerradas". Una adopción "cerrada" significa que no hay contacto

alguno entre los padres adoptivos y los padres biológicos del menor después de que la adopción concluye. De hecho,

podr ía no existir contacto antes de la adopción. En la actualidad, la tendencia en las adopciones hechas en Estados

Unidos es que sean "abiertas", pues en éstas las partes implicadas se reúnen y con frecuencia continúan viéndose de

vez en cuando.

Adopciones cerradas

Las adopciones cerradas son raras, pero eran regulares en el pasado, cuando las familias generalmente empleaban a

una agencia para adoptar a un recién nacido. La familia adoptiva prospectiva ponía su nombre en una lista y esperaba a

que el trabajador(a) social hiciera el resto. Los padres adoptivos no sabían de dónde provenía el menor, o quiénes eran

sus padres biológicos. El menor podía no enterarse siquiera de que era adoptado. Cuando las adopciones son cerradas,

los archivos también son cerrados físicamente. Aun si los padres adoptivos y los biológicos se conocen al momento de la

adopción, no mantienen contacto después de concluido el proceso. El menor con frecuencia no sabe quiénes son sus

padres biológicos, especialmente antes de cumplir los 18 años. Las adopciones cerradas continúan siendo comunes

cuando se hacen internacionalmente.

Adopciones abiertas

El proceso de adopción abierta es muy común en la actualidad. En éste los padres adoptivos conocen y mantienen con-

tacto con los padres biológicos del menor. La may oría de las agencias aconsejan que haya cier to grado de "apertura".

También es muy común en la actualidad que los padres biológicos ayuden a elegir a los padres adoptivos de sus hijos.

Comúnmente, la agencia les da a los padres biológicos las biografías de los padres adoptivos prospectivos, y los padres

biológicos escogen a la familia que les parece más adecuada.

Los padres biológicos y adoptivos se conocen, y pueden mantenerse en contacto frecuentemente durante el embarazo.

Muchas veces los padres adoptivos pueden presenciar el nacimiento del bebé. Algunas familias se mantienen en con-

tacto a través de las agencias de adopción, especialmente durante los cumpleaños y las festividades. Otros, incluso, se

vuelven amigos y mantienen dicha amistad.

Pros y Contras de la Adopción Abierta

Para ambos, los padres biológicos y los adoptivos, la adopción abierta puede retirar el misterio del proceso y les brinda

un mayor nivel de control en la toma de decisiones. El proceso de adopción abierta también permite que los padres adop-

tivos contesten mejor las preguntas de sus hijos cuando éstos los cuestionan sobre la identidad de sus padres biológicos

y sobre la razón por la que fueron adoptados. Con frecuencia, las adopciones abiertas pueden también ayudar al menor

a conocer los términos de su adopción, pues sus preguntas puede contestarlas cualquiera que estuvo envuelto en el pro-

ceso de adopción.

Pero también hay inconvenientes en la adopción abierta. Muchos padres adoptivos ven al nivel de apertura como a una

amenaza, y temen que los padres biológicos interfieran en sus vidas luego de que concluya la adopción, o peor aún, que

quieran al menor de vuelta. Los padres adoptivos también pueden sentir que el menor se confundirá al no saber quiénes

son "realmente" sus padres.
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