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LISTA DE PREGUNTAS QUE PODRÍAN SER ÚTILMENTE ANALIZADAS A LOS FINES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 29 DE MAYO  

DE 1993 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

La finalidad de la siguiente lista es resaltar algunas cuestiones que podrían ser útilmente 
analizadas con el propósito de implementar el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 
1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional. Algunas preguntas conciernen más específicamente a los “Estados de 
origen” y otras a los “Estados de recepción”. Claro está que la lista no es exhaustiva y 
sirve solamente como una ejemplificación de las preguntas que podrían surgir en ocasión 
de la implementación del Convenio. 

 

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo 2 

¿Qué forma (s) de adopción crean un "vínculo de filiación" – parágrafo 2 – siempre que la 
ley nacional de su país ocasione la "ruptura del vinculo de filiación preexistente entre el 
niño y su madre y su padre" (cf. artículo 26(1)(c) y (2))? 

 

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES 

Estado de origen  

Artículo 4 

- ¿Cuáles son en su país las 
"autoridades competentes" en 
aplicación del artículo 4? 

- ¿Sería oportuno incluir los siguientes 
requerimientos mínimos del artículo 4 
en la legislación de implementación y/o 
especificar, según sea el caso: 

parágrafo a 

- adoptabilidad conforme a cuáles 
criterios psico-sociales? 

Estado de recepción  

Artículo 5 

- ¿Cuáles son en su país las 
"autoridades competentes" en 
aplicación del artículo 5? 

- ¿Sería oportuno incluir los siguientes 
requerimientos mínimos del artículo 5 
en la legislación de implementación y/o 
especificar, según sea el caso: 

parágrafo a 

-"los futuros padres adoptivos son 
aptos": requisitos psico-sociales? 
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Estado de origen 

parágrafo b 

- "después de haber examinado 
adecuadamente"; véase también el 
Preámbulo, parágrafos 2 y 3; 

parágrafo c 

- establecimiento, sí aún no existen, o 
desarrollo de servicios de 
asesoramiento en materia de adopción 
(cf. artículo 9 c)? 

- ¿Cuál es "la forma legalmente 
prevista"? 

- proporcionar los medios para dar o 
constatar el consentimiento por escrito 
(véase el formulario modelo 
propuesto); 

- ¿Cómo asegurarse de que los 
consentimientos "no se han obtenido 
mediante pago o compensación de 
clase alguna"? 

- proporcionar, de ser apropiado, una 
disposición especial relativa al 
consentimiento de la madre, "después 
del nacimiento del niño"; 

- disposiciones adicionales 
concernientes el consentimiento por 
parte del niño; 

- ¿Cómo tomar en consideración los 
deseos y opiniones del niño? 

Estado de recepción 

parágrafo b 

- establecimiento, sí aún no existen, o 
desarrollo de servicios de 
asesoramiento en materia de adopción 
para los futuros padres adoptivos (cf. 
artículo 9c)? 

parágrafo c 

- requisitos para la autorización para el 
niño para entrar y residir 
permanentemente en el Estado de 
recepción y la forma de dicha 
autorización. Posible coordinación con 
la autoridades de inmigración. 

  

CAPÍTULO III – AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS 

Artículos 6 y 7 

- Designación de la Autoridad central a que se refiere el artículo 6(1). 

- Para los Estados federales, Estados con más de un sistema jurídico o Estados con 
unidades territoriales autónomas; la designación de más de una Autoridad central, sí así 
lo desean; en ese caso, especificación de la extensión territorial o personal de sus 
funciones más la designación de la Autoridad central a la que puede dirigirse toda 
comunicación (cf. artículo 6(2)). 



ANEXO 9 

59 

- ¿A través de que medios la(s) Autoridad(es) central(es) cumple con su (sus) función de 
coordinación global (cf. artículo 33), sus funciones que no pueden ser delegadas 
previstas por los artículos 7(1) y (2), y sus funciones delegables previstas por los 
artículos 8, 9 y 15-21? 

Artículo 8 

- ¿Cuáles son las autoridades públicas, en caso de que las haya, que actuarán en su país 
en aplicación del artículo 8? 

- Especificar, de ser aplicable, "beneficios materiales indebidos". 

- Especificar, de ser aplicable, los medios para la implementación del artículo 8. 

Artículo 9 

- Establecer los medios para la implementación de las medidas enlistadas en el artículo 9 
(la lista no es exhaustiva: "en especial para -"). 

Artículo 10 

- ¿Cuáles son los requisitos y procedimientos para la obtención y conservación de la 
acreditación de los "organismos acreditados"? 

- "para cumplir correctamente" ¿conforme a cuáles criterios prácticos? ¿serán suficientes 
los requisitos previstos por los artículos 11 y 32? 

Artículo 11 

- Un organismo acreditado "debe perseguir únicamente fines no lucrativos". ¿Cuáles son 
las "autoridades competentes" para establecer "las condiciones y límites" de éste criterio? 

- "Personas cualificadas por su integridad moral": éstos estándares podrían tener que ser 
especificados, p.e. será necesario checar sus antecedentes; ¿por quién y cómo deben ser 
implementadas las inconformidades respecto a infracciones a los estándares, etc.? 

- "por su formación o experiencia": ¿quien desarrollará y proporcionará dicha formación?; 
¿quien determinará los estándares para dicha formación? 

- "estar sometido al control de las autoridades competentes":  

• nombrar a las autoridades competentes 
• proporcionar las condiciones de la supervisión  

Artículo 12 

-¿Cuáles son "las autoridades competentes" en su país? 

-¿Cuándo será dada autorización? 

-Posible coordinación con autoridades competentes de otros Estados. 
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CAPÍTULO IV – CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES 
INTERNACIONALES 

Estado de origen Estado de recepción 

Artículo 14* 

- ¿Cómo deben los futuros padres 
adoptivos presentar su solicitud ante la 
Autoridad central? Manejo con 
celeridad de las solicitudes (cf. artículo 
35); retroalimentación hacia los futuros 
padres adoptivos. 

Artículo 15**  

- Facilitar la conservación de la 
confidencialidad del informe preparado 
conforme al parágrafo 1 y transmitido 
conforme al parágrafo 2, teniendo en 
cuenta el artículo 19(3) (cf. 
artículo 31)? 

Artículo 15** 

- Implementación del parágrafo 1? 
¿Quién proporciona el "home study"? 
¿Quién establece los parámetros para 
el "home study" y el informe? 

- Indicar en el informe los 
requerimientos públicos para la 
adopción en su país (cf. artículo 24). 

- ¿Cómo agilizar la transmisión en 
aplicación del parágrafo 2 (cf. artículo 
35)? 

- Facilitar la preservación de la 
confidencialidad del informe (cf. 
artículo 31)? 

- De ser aplicable: tomar las medidas 
para la implementación del artículo 
22(5). 

Artículo 16** 

- Implementación del parágrafo 1. 
Estándares para el informe? 

- Proporcionar las condiciones para la 
conservación del informe (en particular 
la duración). Proporcionar el acceso (cf. 
artículos 30 y 31)? 

- ¿Cómo agilizar la transmisión en 
aplicación del parágrafo 2 (cf. artículo 
35)? 

- De ser aplicable, tomar en 
consideración el artículo 22(5). 

Artículo 16** 

- Proporcionar las condiciones para la 
conservación del informe preparado 
conforme al parágrafo 1 y transmitido 
conforme al parágrafo 2, tomando en 
cuenta el artículo 19(3). Proporcionar 
el acceso (cf. artículos 30 y 31)? 
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* En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados. 

** En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados; sí se ha hecho la declaración prevista por el artículo 22(2), aquellas 
funciones pueden, sujeto al parágrafo 4, también ser ejecutadas a que se hace referencia 
en ese parágrafo.  

- Cuando fuera aplicable, proveer casos donde la Autoridad central pueda o deba requerir 
la aprobación de la Autoridad central del Estado de recepción. 

- Cuando fuera aplicable, efectuar rechazos (orden público, cf. artículo 24). 

- Coordinación con las autoridades de inmigración.  

Artículo 18** 

- Cuales son los « pasos necesarios » para 
obtener la autorización de salida del niño del 
país ? 

- Cuando fuera aplicable, coordinación con 
autoridades migratorias.  

 

Artículo 18** 

- Cuales son los pasos necesarios para 
obtener permiso de entrada y residencía 
permanente en el Estado de recepción ? 

- Cuando fuera aplicable, coordinación con 
autoridades migratorias (cf. Article 5 c). 

Artículo 19** 

- Condiciones para la conservación del informe cuando ha sido devuelto: ¿puede ser 
utilizado nuevamente (Véase parágrafo 3)? 

Artículos 20** y 21** 

Estado de origen Estado de recepción  

-Establecimiento o desarrollo de los 
servicios post-adopción  
(cf. artículo 9 c). 

-Servicios ofrecidos y/o 
responsabilidades asumidas para 
ayudar a prevenir la disrupción 
incluyendo la re-colocación del niño en 
adopción.  

* En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados. 
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** En conformidad con el artículo 22(1), las funciones de la Autoridad central previstas 
por éste artículo pueden ser ejecutadas por las autoridades públicas o por los organismos 
acreditados; sí se ha hecho la declaración prevista por el artículo 22(2), aquéllas 
funciones pueden, sujeto al parágrafo 4, también ser ejecutadas a que se hace referencia 
en ese parágrafo. 

Artículo 22 
 
- Según sea el caso, hacer la declaración del parágrafo 2 con el depositario e informar 
con regularidad a la Oficina Permanente de los nombres y direcciones según prevé el 
parágrafo 3, y 
 
• determinar quienes son “las autoridades competentes” (parágrafo 2); 
• como garantizar la observancia de los requerimientos de los sub-parágrafos a y b: 

integridad; competencia profesional, experiencia y responsabilidad; calificación ética y 
formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional 
(cf. artículos 11 y 32). 

 
- Según sea el caso, (solamente para los Estados de origen), hacer la declaración del 
parágrafo 4. 
 
 
CAPÍTULO V – RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCIÓN  
 
Artículo 23 
 
- Certificado de conformidad de la adopción al Convenio: véase el formulario modelo 
propuesto. 
 
- ¿Quién es /son la " autoridad competente" en su país (sí la adopción es efectuada allá)? 
Artículo 25 
 
Según sea el caso, declaración que hacer. 
 
Artículo 27 
 
- ¿Existe un motivo para reglamentar la conversión de una "adopción simple" en 
"adopción plena"? 
 
- ¿Cómo implementar el sub-parágrafo 1 b? 
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CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES GENERALES 
 

Estado de origen 
 
Artículo 28 
 
¿En su país existe una ley como a la 
que se hace referencia en éste artículo? 

Estado de recepción 

Artículo 29 
 
- De ser aplicable, nominar a la 
"autoridad competente" encargada de 
establecer las condiciones para el 
contacto. 
 
- Proporcionar información sobre las 
condiciones para el contacto. 

Artículo 29 
 

- de ser aplicable, proporcionar 
información a los futuros padres 
adoptivos sobre el contacto. 

Artículo 30 

Parágrafo 1 

- Proporcionar las condiciones para la conservación de la información (duración): véase 
supra artículos 15 y 16. 

- Designar a las "autoridades competentes" - proporcionar, por ejemplo, casos en los 
cuáles ésta autoridad podría ser suspendida y para la transferencia, en ese caso, de la 
información conservada por esa autoridad a otra autoridad. 

Parágrafo 2 

- Proporcionar las condiciones para el acceso. 

Artículo 32 

- ¿Existe un motivo para especificar los requerimientos de los parágrafos 1-3 en mayor 
detalle? 

Artículo 39 

Parágrafo 1 

- ¿Su país es Parte de algún instrumento internacional? ¿Declaración que hacer? 

Artículo 45 

- ¿Declaración que hacer? 


