INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PAÍSES
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES SEGÚN EL PAÍS.
(Última actualización: Junio 2013)
PAÍS

MATRIMONIOS

SOLTEROS/AS

PAREJAS DE
HECHO

#ALBANIA
(Convenio de La
Haya)
BBO
A
VIIA
OLLIIV
n
o
((C
Convveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SI,

SI, mujeres y
hombres

NO

SSII,, ccoonn eeddaadd eennttrree 2255 yy 5500
aaññooss

SSII,, hhoom
mbbrreess yy
e
r
e
j
u
m
mujeress,, ppeerroo ssoonn
pprreeffeerriiddooss llooss
m
moonniiooss
maattrriim

N
O
NO

BRASIL
(Convenio de La
Haya)

SI,

SI, hombres y
mujeres.

BULGARIA
(Convenio de La
Haya)

SI

SI, mujeres

SI, para
menores a
partir de 5
años
NO

AÑOS
CONVIVENCIA

LLooss aaddooppttaanntteess
tteennííaann qquuee eessttaarr
ccaassaaddooss ccuuaannddoo
ssee pprroodduujjoo eell
nnaacciim
miieennttoo ddeell oo
ddee llaa m
meennoorr

1

DIFERENCIA EDAD
CON EL MENOR
(media de la pareja)
No inferior a 18 años

ACEPTA CON HIJOS
SI

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1155 aaññooss

SSee pprriioorriizzaann,, ppoorr eell
ssiigguuiieennttee oorrddeenn::
PPaarreejjaass ssiinn hhiijjooss oo
hhiijjaass..
PPaarreejjaass ccoonn hhiijjaass oo
hhiijjooss aaddooppttiivvooss
PPaarreejjaass ccoonn hhiijjaass oo
hhiijjooss bbiioollóóggiiccooss

No inferior a 25 años

SI

No inferior a 15 años
ni superior a 40 años

SI

BURKINA FASO
(Convenio de La
Haya)
##BBUURRUUN
ND
DII
((C
o
n
v
e
n
Conveniioo ddee LLaa
HHaayyaa))
##C
CA
ABBO
OV
VEERRD
DEE
((C
o
n
v
e
n
i
o
d
Convenio dee LLaa
HHaayyaa))

SI, con edad entre 30 y 50
años

NO

NO

5 años de
matrimonio

No inferior a 15 años

SI, pero no con más
de uno

SSII,, uunnoo,, aall m
meennooss,, m
maayyoorr
ddee 3300 aaññooss

N
NO
O

N
NO
O

55 aaññooss ddee
m
maattrriim
moonniioo

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1155 aaññooss

SSII

SSII,, ccoonn uunnaa eeddaadd eennttrree 2255 yy
6600 aaññooss

SSII,, hhoom
mbbrreess yy
m
u
j
e
r
e
mujeress ccoonn uunnaa
eeddaadd eennttrree llooss 2255 yy
llooss 6600 aaññooss
NO

SSII,, ccoonn uunnaa
eeddaadd eennttrree 2255
yy 6600 aaññooss

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1166 aaññooss
nnii ssuuppeerriioorr aa 4400

N
NO
OC
CO
ON
NSSTTA
A

No inferior a 20 años

SI

Mujeres, con una
edad entre 30 y 50
años, para “Pasaje
Verde” (menores
con necesidades
especiales)

NO

No inferior a 14 años

SI, el número de
hijos no debe ser
superior a cuatro
No limitación en
Pasaje Verde

#CHILE
(Convenio de La
Haya)

SI, con una edad entre 25
y 60 años

CHINA
(Convenio de La
Haya)

SI, con una edad entre 30
y 50 años
Pasaje Verde: edad entre
30 y 55 años

NO

2 años de
matrimonio, salvo
que uno o ambos
cónyuges sean
infértiles en cuyo
caso no se exigirá
2 años de
matrimonio – 5
años si alguno es
divorciado

2

C
A
MBBIIA
OM
OLLO
CO
((C
Coonnvveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SSII,, ccoonn uunnaa eeddaadd eennttrree 2255 yy SSII,, hhoom
mbbrreess yy
5555 aaññooss
m
muujjeerreess,, ccoonn uunnaa
eeddaadd eennttrree llooss 2255 yy
5555 aaññooss..
PPaarraa m
meennoorreess aa
ppaarrttiirr ddee 77 aaññooss

SSII,, ccoonn uunnaa
eeddaadd eennttrree 2255
yy 5555 aaññooss

22 aaññooss ddee
ccoonnvviivveenncciiaa

#COSTA RICA
(Convenio de La
Haya)

SI, uno, al menos, mayor
de 25 años

SI, hombres y
mujeres mayores
de 25 años

NO

5 años de
matrimonio

#COSTA DE
MARFIL

SI, uno, al menos, mayor
de 30 años y menor de 50
años

SI, hombres y
mujeres, con una
edad entre 30 y 50
años

SI

5 años de
matrimonio o
convivencia

No inferior a 15 años

#ECUADOR
(Convenio de La
Haya)

SI, mayores de 25 años

SI, hombres y
mujeres mayores
de 25 años

SI, mayores de
25 años

3 años
matrimonio o de
unión de hecho

No inferior a 14 años
ni superior a 45

3

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1155 aaññooss
M
Mááxxiim
maa::
PPaarreejjaass eennttrree 2255 yy 3388
aaññooss:: M
Meennoorreess ddee 00 aa
22 aaññooss
PPaarreejjaass eennttrree 3399 yy 4411
aaññooss:: M
Meennoorreess ddee 33 aa
44 aaññooss
PPaarreejjaass eennttrree 4422 yy 4444
aaññooss:: M
Meennoorreess ddee 55 aa
66 aaññooss
PPaarreejjaass ddee 4455 aaññooss oo
m
Meennoorreess ddee 77
mááss:: M
aaññooss oo m
mááss
No inferior a 15 años.

SSII

NO CONSTA

Preferencia por
matrimonios sin
hijos, excepto si son
de un matrimonio
anterior, y con
problemas de
fertilidad
SI

EL SALVADOR
(Convenio de La
Haya)

SI, con una edad entre 25
y 55 años

SI, mujeres.
Prioridad los
matrimonios para
menores a partir
de 6 años

NO

EETTIIO
A
OPPÍÍA

SSII,, uunnoo,, aall m
maayyoorr
meennooss,, m
ddee 2255 aaññooss yy aam
mbbooss
m
meennoorreess ddee 5555 aaññooss
SI

SSuussppeennssiióónn
tteem
mppoorraall

N
O
NO

SI, hombres
(algunas
regionales) y
mujeres,
SSII,, m
muujjeerreess
m
maayyoorreess ddee 2277
aaññooss..
PPaarraa m
meennoorreess ccoonn
eeddaadd eennttrree llooss 99 yy
1155 aaññooss

NO

FED. RUSA

FFIILLIIPPIIN
ASS
NA
((C
Coonnvveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SSII,, m
maayyoorreess ddee 2277 aaññooss

5 años de
matrimonio

No inferior a 15 y no
superior a 45
Máxima (orientativo):
Matrimonios de 25 a
35 años: menores de
0 a 3 años.
Matrimonios de 36 a
45 años: menores de
3 a 5 años.
Matrimonios de 46 a
55 años: menores a
partir de 6 años

SI, pero tienen
prioridad los
solicitantes sin hijos

SSII

33 aaññooss ddee
m
moonniioo –– 55
maattrriim
aaññooss ssii aallgguunnoo eess
ddiivvoorrcciiaaddoo

N
O
NO

4

No inferior a 16 años

SI

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1166 aaññooss
nnii ssuuppeerriioorr aa 4477 aaññooss

SSII,, ccuuaannddoo hhaayyaann
ttrraannssccuurrrriiddoo ddooss
aaññooss ddeessddee eell
nnaacciim
miieennttoo oo llaa
aaddooppcciióónn

HONDURAS

SI, uno, al menos, mayor
de 25 años y ambos
menores de 51 años

SI, mujeres con una
edad entre 25 y 51
años

NO

HUNGRÍA
(Convenio de La
Haya)
INDIA
(Convenio de La
Haya)

SI, mayores de 25 años

SI, para menores a
partir de 10 años

NO

SI, para menores del grupo
de edad 0-3 años: La suma
de la edad de ambos no
puede superar 90 años y
ninguno puede ser menor
de 25 ni mayor de 50 años.
Para menores por encima
de 3 años: La suma de la
edad de ambos no puede
superar 105 años y ninguno
puede ser menor de 25 ni
mayor de 55 años.

NO

#KAZAJISTÁN
(Convenio de La
Haya)

SI, uno, al menos, mayor
de 25 años y menores de
60 años

SI, hombres y
mujeres con una
edad entre 30 y 50
años.
Para menores del
grupo de edad 0-3
años: la edad
máxima permitida
es 40 años.
Para menores por
encima de 3 años:
la edad máxima
permitida es 50
años.
SI, mujeres

3 años de
matrimonio

2 años de
matrimonio

NO

5

No inferior a 15 años
Máxima:
1. Solicitante de
hasta 40 años:
menores de entre 1 y
2 años.
2. Solicitante de 40 a
45 años: menores
entre 3 y 4 años.
3. Solicitante de 45 a
51 años: menores de
4 años y más.
No superior a 45 años

SI

SI

No inferior a 18 años

SI, si los hijos son del
mismo sexo.

No inferior a 16 años
ni superior a 45 años

SI,
NO, con más de
dos

#KIRGUISTÁN

SI

SI, mujeres

NO

#LETONIA
(Convenio de La
Haya)

SI, uno de los cónyuges
tiene que ser mayor de 25
años y el otro, al menos,
mayor de 21 años.

SI, hombres y
mujeres mayores
de 25 años.

NO

#LITUANIA
(Convenio de La
Haya)
#MADAGASCAR
(Convenio de La
Haya)
M
ALLÍÍ
MA
((C
Coonnvveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SI, con una edad entre 18
y 50 años

NO

SI, uno, al menos, mayor
de 30 años

NO CONSTA

NO

No inferior a 18 ni
superior a 45 años
con el más joven de
la pareja
No inferior a 18 años.
Si es una segunda
adopción o un grupo
de hermanos, no
inferior a 16 años
No inferior a 18 años

NO

NO

No superior a 40 años

SSII,, uunnoo,, aall m
maayyoorr
meennooss,, m
ddee 3300 aaññooss

SSII,, m
muujjeerreess
a
m
mayyoorreess ddee 3300
aaññooss

SSII

N
A
NSSTTA
ON
CO
OC
NO

MÉXICO
(Convenio de La
Haya)
#MOLDAVIA
(Convenio de La
Haya)

SI, mayores de 25 años

N
ALL
NEEPPA
n
o
((C
Convveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SSII,, m
maayyoorreess ddee 3300 aaññooss

SI, hombres y
SI
mujeres mayores
de 25 años
SI, hombres y
NO
mujeres mayores
de 25 años y
menores de 50
SSII,, m
muujjeerreess ccoonn uunnaa N
O
NO
eeddaadd eennttrree 3355 yy 5555
aaññooss

SI,
NO, con más de
tres
SSII,, ssii ssoonn
aaddooppttaaddooss.. EEss
nneecceessaarriioo pprreesseennttaarr
cceerrttiiffiiccaaddoo ddee
iinnffeerrttiilliiddaadd
SI

SI, uno, al menos, mayor
de 25 años y menores de
50

NO CONSTA

Depende del
Estado
3 años de
matrimonio

44 aaññooss ddee
m
moonniioo
maattrriim

6

No inferior a 17 años
(puede variar según
el Estado)
No inferior a 18 años
ni superior a 48 años

N
Noo iinnffeerriioorr aa 3300 aaññooss

SI

SI

SI

SSII,, eell aaddooppttaaddoo
ddeebbeerráá sseerr ddeell sseexxoo
ooppuueessttoo,, ssaallvvoo eenn llaa
aaddooppcciióónn ddee
hheerrm
maannooss

#NICARAGUA

Si, con una edad entre 24
y 55 años

NO

NO

No inferior a 15 años.

#NIGERIA

SI, mayores de 25 años

SI, mujeres mayores
de 25 años

NO

PANAMÁ
(Convenio de La
Haya)

SI, mayores de 25 años y
menor de 55, la mujer, y de
57 años, el hombre

SI,
excepcionalmente
mujeres, mayores
de 25 años

SI

2 años de
matrimonio o de
convivencia
ininterrumpida

PERÚ
(Convenio de La
Haya)

SI, con una edad entre 25
y 55 años

SI, hombres y
mujeres con edad
entre 30 y 50 años.
Para menores a
partir de 5 años

NO

2 años de
matrimonio o de
convivencia

POLONIA
(Convenio de La
Haya)
#PORTUGAL
(Convenio de La
Haya)

SI

SI, mujeres, pero
tienen preferencia
las parejas
SI, hombres y
mujeres mayores
de 30 años

NO

3 años de
matrimonio

SI, ambos
mayores de 25
años y
menores de 60
años

4 años de
matrimonio o
convivencia

No inferior a 21 años
ni superior, en
principio, a 40 años
No inferior a 18 ni
superior a 45 años. La
diferencia se aplicará
al cónyuge de menor
edad.
No inferior a 18 años
Máxima:
Menores de 0 a 3
años: edad entre 25 y
43 años
Menores de 3 a 6
años: edad entre 44 y
50 años
Menores de más de 6
años: edad entre 51 y
55 años
No superior a 40 años
con el de mayor
edad de la pareja
No superior a 50 años

SI, ambos mayores de 25 y
menores de 60 años

7

SI, pero se priorizan
los matrimonios sin
hijos o con
incapacidad para
tenerlos
SI,
NO, con más de
dos
SI

SI, con dos hijos o
más se propondrán
menores a partir de
5 años o con
alguna
discapacidad

SI

RREEPP.. C
A
CA
CHHEEC
((C
Coonnvveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SSII,, m
maayyoorreess ddee 1188 aaññooss

SSII,, hhoom
mbbrreess yy
m
muujjeerreess m
maayyoorreess
ddee 1188 aaññooss

N
O
NO

REP.
DOMINICANA
(Convenio de La
Haya)
RUMANÍA
(Convenio de La
Haya)
##SSEEN
ALL
GA
NEEG
n
e
v
n
o
((C
Conveniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

SI, con una edad entre 30
y 60 años

NO

NO

SI

SI

NO

SSII,, uunnoo,, aall m
maayyoorr
meennooss,, m
ddee 3300 aaññooss

SSII,, hhoom
mbbrreess yy
e
r
e
j
u
m
maayyoorreess
mujeress m
ddee 3355 aaññooss

N
O
NO

#SERBIA

SI

SI

#TAILANDIA
(Convenio de La
Haya)
UUC
A
NIIA
AN
CRRA

SI, mayores de 25 años y
menores de 43.

SI,
excepcionalmente
NO

SSII,, ppaarraa m
meennoorreess aa ppaarrttiirr
ddee 55 aaññooss..
SI, mayores de 25 años

N
O
NO

N
O
NO

SI, hombres y
mujeres y mayores
de 25 años

SI

SSII,, m
maayyoorreess ddee 2255 aaññooss

SSII,, hhoom
mbbrreess yy
m
maayyoorreess
muujjeerreess,, m
ddee 2255 aaññooss

N
O
NO

#VENEZUELA
(Convenio de La
Haya)
V
M
AM
NA
VIIEETTN
((C
Coonnvveenniioo ddee LLaa
HHaayyaa))

N
Noo ssee eessttaabblleeccee,,
aauunnqquuee
hhaabbiittuuaallm
meennttee ssee
rreeqquuiieerreenn ttrreess
aaññooss ddee
m
maattrriim
moonniioo
5 años de
matrimonio

55 aaññooss ddee
m
moonniioo
maattrriim

NO

3 años de
matrimonio

3 años de
residencia
habitual en
España

D
Diiffeerreenncciiaa aaddeeccuuaaddaa SSII
eennttrree llooss ssoolliicciittaanntteess yy
eell m
meennoorr

No inferior a 15 años

SI

No inferior a 18 años

SI

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1155 aaññooss

N
O,, ccoonn hhiijjooss
NO
bbiioollóóggiiccooss
SSII,, ccoonn hhiijjooss
aaddooppttaaddooss

No inferior a 18 años
ni superior a 45 años
No inferior a 15 años

N
Noo iinnffeerriioorr aa 1155 aaññooss
nnii ssuuppeerriioorr aa 4455 aaññooss
No inferior a 18 años

N
Noo iinnffeerriioorr aa 2255 aaññooss..

8

SI,
NO, con más de
dos
SSII
SI

SSII

N
NTTEE,,
MEEN
ALLM
UA
CTTU
AC
ARR A
MIITTA
AM
DEE TTRRA
UEED
O SSEE PPU
NO
ssa
m
c
nne
allvvo
o
me
enno
orre
ess
co
onn
ec
ce
essiid
da
ad
de
ess
e
essp
pe
ec
ciia
alle
ess e
enn C
Co
ollo
om
mb
biia
a,, FFiilliip
piinna
ass,, RRe
ep
p..
C
Chhe
ec
ca
a yy V
Viie
ettnna
am
m..
(#): (PAÍSES CON LOS QUE SE TIENE NULA O ESCASA EXPERIENCIA)

9

