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Introducción 

 
La Guía de Buenas Prácticas 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: 
Implementación ha sido desarrollada para dar asistencia a los Estados Contratantes en la 
implementación práctica del Convenio. La Guía ha sido desarrollada para ayudar a los 
Estados Contratantes, tanto recientes como ya establecidos y a sus Autoridades 
centrales, poniendo a su disposición una gama de instrumentos y estrategias 
recomendadas que ayuden a los Estados a alcanzar los objetivos del Convenio; esto es, 
la protección de los niños que han sido adoptados internacionalmente. 
 
Algunos Estados podrían considerar ésta Guía de utilidad pues se encuentran gestionando 
la ratificación e implementación del Convenio. Otros podrían considerarla un instrumento 
útil en los debates con sus propias autoridades acerca de la necesidad de mayores 
recursos o modificaciones a la legislación. La Guía podría también ayudar a solucionar las 
diferencias e incentivar a las Autoridades centrales a trabajar juntas incluso cuándo los 
sistemas de adopción de los dos países sean significativamente diferentes.  
 
La Parte I de ésta Guía ‘La estructura del Convenio’ se ocupa de los principios y la 
estructura para la implementación del Convenio. La Parte II ‘La estructura para la 
protección de los menores’ se ocupa de la implementación de los procedimientos de la 
adopción internacional así como de las cuestiones legales y los servicios post-adopción.  
 
El propósito de ésta Guía es acudir a los Estados en el desarrollo de una estructura legal 
y procesal que implementará eficazmente los objetivos y principios de éste Convenio. 
Para llevar a cabo dicho propósito, ésta Guía usa ejemplos de estrategias y prácticas 
utilizadas por algunos países alrededor del mundo. La intención es que ésta Guía sea 
utilizada tanto por aquellos países que consideran la posibilidad de convertirse en 
Estados contratantes como por aquellos Estados que ya han firmado y ratificado o 
adherido al Convenio. Ocupándose primeramente de la revisión del amplio marco de 
principios y estructuras del Convenio, subseguida por un análisis de la estructura para la 
protección de los niños a través de buenas prácticas y procedimientos en casos 
particulares, la Guía tiene la finalidad de asistir a aquellos funcionarios encargados de la 
política así como aquellos encargados de los casos, responsables de la implementación 
del Convenio en el ámbito internacional, nacional y local.  
 
El objetivo de la Guía es establecer estándares reales que puedan ser alcanzados por las 
Autoridades centrales tanto nuevas como en desarrollo; teniendo en cuenta que al 
comienzo podrían tener recursos limitados, y que incluso dicha situación podría durar por 
un periodo ilimitado. La experiencia ha demostrado que la planeación cuidadosa y la 
implementación progresiva, que considera la realidad del sistema operante actual y los 
recursos económicos limitados, ayudarán a los Estados contratantes a programar y 
alcanzar un nivel elevado en las prácticas de adopción internacional.   
 
Es reconocido que la adopción internacional no acaece en el vacío. La adopción 
internacional debe ser parte de una estrategia nacional para la protección y cuidado del 
niño. Sin embargo, ésta guía es una Guía de buenas prácticas para la implementación del 
Convenio de La Haya de 1993; debe por lo tanto limitarse a éste argumento y puede 
referirse sólo brevemente a otros aspectos del cuidado y protección del niño en cuanto 
éstos sean relevantes en relación con las cuestiones que repercuten sobre la 
implementación del Convenio.   
 
Ninguna parte de ésta Guía puede ser interpretada como vinculante en relación con 
Estados o Autoridades centrales determinadas; sin embargo, se exhorta a todos los 
Estados a revisar sus prácticas, y cuando sea apropiado y factible, a modificarlas. Para 
las Autoridades centrales establecidas, así como para aquéllas en desarrollo, la 
implementación del Convenio debe ser entendida como un proceso de perfeccionamiento 
permanente, progresivo o creciente.   
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PARTE I: LA ESTRUCTURA DEL CONVENIO 

La Parte I de ésta Guía se centra en los principios fundamentales del Convenio para la 
protección de los niños. Éstos principios son: la protección del interés superior del niño, 
las salvaguardas para proteger al niño contra la sustracción, venta o tráfico, el 
establecimiento de una estructura de cooperación entre autoridades y el establecimiento 
de una estructura de autorización de autoridades competentes para que éstas aprueben 
las adopciones internacionales. Así pues, la Parte I de la Guía examina las estructuras 
institucionales (Autoridades centrales y organismos acreditados) que deben ser 
establecidos por los Estados contratantes y que serán responsables, directa o 
indirectamente, de la implementación de los principios y del ejercicio de las funciones 
requeridas por el Convenio.  
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Capítulo 1 – Cuestiones preliminares  

1.1 La necesidad de un nuevo Convenio 

La necesidad de un nuevo Convenio se hizo evidente en los años ochenta cuando fue 
reconocido que en muchos países se había dado un aumento impresionante de las 
adopciones internacionales desde los últimos años sesenta; el aumento fue de magnitud 
tal que la adopción internacional se había convertido en un fenómeno mundial que 
comportaba la migración de niños a distancias geográficas enormes y de una sociedad y 
cultura a otro ambiente muy diferente. Fue reconocido también que éste fenómeno 
creaba severos y complejos problemas de carácter humano y legal; la ausencia de 
instrumentos legales nacionales e internacionales señalaba la necesidad de un enfoque 
multilateral.1

 
En diciembre de 1987, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya preparó una 
nota relativa a la conveniencia de la preparación de un nuevo convenio relativo a la 
cooperación internacional en materia de adopción internacional.2 Dicha nota analizaba los 
defectos del Convenio de La Haya de 1965 en materia de adopción3 y sugería la 
necesidad de un nuevo convenio destinado a cubrir la falta de salvaguardas en materia 
de adopción internacional y de un sistema de cooperación entre los países de origen y de 
recepción.  
 
El Reporte explicativo del Convenio de 1993 hace notar que la “insuficiencia de los 
instrumentos jurídicos internacionales frente a los problemas que las adopciones 
internacionales crean actualmente fue reconocida en un memorandum preparado por la 
Oficina Permanente en noviembre 1989, mencionando las siguientes necesidades: 
 

(a) La necesidad de establecer normas jurídicas de carácter vinculante que 
deberían observarse en las adopciones internacionales (¿en qué 
circunstancias es adecuada una adopción de tal tipo? ; ¿que ley debe regir 
los consentimientos y consultas que no se refieran a los adoptantes?); 

 
(b) La necesidad de crear un sistema de supervisión para asegurar el 

cumplimiento de tales normas (¿que puede hacerse para prevenir 
adopciones que no obedezcan a los intereses del niño? ; ¿cómo puede 
protegerse a los niños frente a las adopciones fraudulentas, dolosas o 
obtenidas mediate contra-prestaciones económicas? ; ¿deberían adoptarse 
medidas de control a las agencias que trabajan en el ámbito de la adopción 
internacional, tanto en los Estados donde han nacido los niños como en 
aquellos hacia los cuales serán llevados?); 

 
(c) La necesidad de establecer vías de comunicación entre las autoridades de los 

países de origen de los niños y las de los países donde van a vivir después 
de la adopción (se podría concebir, por ejemplo, la creación a través de un 
tratado multilateral, de un sistema de Autoridades centrales que pudieren 
comunicarse para la protección de los niños en los casos de adopción 
internacional); y finalmente, 

 

 
1 Véase Informe Explicativo del Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y 
a la cooperación en materia de adopción internacional, por G. Parra-Aranguren, Actes et documents de la 
Decimaséptima sesión, Tomo II, 1994, página 538, (en adelante ‘‘Informe explicativo’’ parágrafo 6; véase 
también el Informe sobre adopción internacional, elaborado por J.H.A. van Loon, Documento preliminar No 1, 
1990. 
2 Véase J.H.A. van Loon, ‘Nota sobre la conveniencia de la preparación de un nuevo Convenio de cooperación 
internacional en relación con la adopción internacional’, Doc. prel. No 9 de diciembre de 1987 a la atención de 
la Comisión especial de enero de 1988. 
3 Convenio de La Haya de 1965 sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones 
en materia de adopción. 
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(d) la necesidad de cooperación entre países de origen y de destino (relaciones 
de trabajo eficaces, basada en el respeto mutuo y la observancia de niveles 
profesionales y éticos elevados, podrían ayudar a promover la confianza 
entre dichos países, sin olvidar que tales formas de cooperación ya existen 
entre determinados países con resultados satisfactorios para ambas 
partes).”4

1.2 Breve historia del Convenio 

Durante la Decimosexta sesión de la Conferencia de La Haya de derecho internacional 
privado, que tuvo lugar en octubre de 1988, fue decidido que la tarea de un nuevo 
convenio sería incluida en las labores de la Decimoséptima sesión. Así mismo, fue 
decidido que era vital lograr la participación de los Estados no-miembros en la 
preparación y ejecución del Convenio.5 En preparación para la Sesión diplomática; fueron 
mantenidas reuniones de la Comisión especial en 1990, 1991 y 1992. La Decimoséptima 
sesión fue convocada el 10 de mayo de 1993; el proyecto de Convenio fue examinado en 
sesión plenaria y aprobado por unanimidad el 29 de mayo de 1993.  
 
No obstante la amplia diversidad de puntos de vista sobre adopción internacional, todos 
los Estados participantes se encontraban unidos por “la determinación común de alcanzar 
un resultado que ayudara a los niños sin hogar del mundo a encontrar una familia en el 
respeto pleno de sus derechos.”6

 
Los Estados reconocieron que crecer en una familia era de fundamental importancia y 
que era esencial para la felicidad y el desarrollo saludable de un niño. Al mismo tiempo, 
fue admitido que la adopción internacional debía ser considerada como medio subsidiario 
para encontrar una familia a un niño. Idealmente, el niño debería ser crecido en el seno 
de la familia en que nació. Sí esto no es posible entonces debería ser buscada una familia 
en el país de origen del niño. Cuando tampoco esto sea posible, entonces la adopción 
internacional podría proporcionar al niño un hogar permanente y afectuoso. Finalmente, 
los Estados cayeron en la cuenta de que las medidas de protección eran esenciales al fin 
de garantizar que las adopciones internacionales sean hechas en el interés superior del 
niño y para erradicar abusos.7  
 
Fue pues hecho el esfuerzo de crear un instrumento que fuera aceptable para el más 
extenso grupo de Estados, que considerara al máximo el interés superior del niño y que 
creara una estructura de cooperación internacional. El Convenio de La Haya de 1993 
consigue los propósitos del artículo 21(e) de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño8: “Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente 
artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se 
esforzarán, dentro de éste marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país 
se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes". 
 
Efectivamente, el Convenio de 1993 clarifica, consolida y acrece los amplios principios y 
normas establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño aumentando 
considerables salvaguardas y procedimientos.9 El Convenio de 1993 establece estándares 
mínimos pero no tiene la intención de servir como ley uniforme sobre adopción. Aún 
cuando considera supremos los derechos del niño, también respeta los derechos de las 
familias de origen y de las familias adoptivas. El resultado fue un convenio especial, 
original en su combinación de éstos objetivos claramente diferentes. Contiene ciertas 

 
4 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 7. 
5 Véase Informe explicativo supra, nota 1, parágrafo 8. 
6Véase J.H.A. van Loon, Cooperación internacional y protección de los niños en relación con la adopción 
internacional, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 244 (1993-VII). 
7 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafos 38-47.  
8 Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, A.G. Res 44/25, NU AGOR, 61 sesión plenaria, 
anexo. Disponible en www.ohcrh.org.(En adelante ‘‘NUCDN) 
9 Véase van Loon, supra nota 6. Véase también W. Duncan, ‘‘The Protection of Children’s Rights in Intercountry 
Adoption’’, capítulo 8.3 en L. Heffernan (ed.), Human Rights - A European Perspective, The Round Hall 
Press/Irish Centre for European Law, 1994. 

http://www.ohcrh.org/
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características de instrumentos provenientes de diferentes áreas como derechos 
humanos, cooperación administrativa y judicial y derecho internacional privado.  
 
Éste resultado se perfila concisamente en el Preámbulo, que afirma:  
 

“Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 
Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe 
crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, 
 
Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas 
adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen,  
 
Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una 
familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su 
Estado de origen, 
 
Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del 
niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la 
sustracción, la venta, o el tráfico de niños, 
 
Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en 
consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, 
especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los 
niños, considerados sobretodo desde el ángulo de las prácticas en materia de 
adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional 
(Resolución de la Asamblea General 41/85 de 3 de diciembre de 1986),” 
 
Han acordado las disposiciones siguientes: . 

 
Mientras la aprobación del Convenio fue una ocasión trascendental, todos comprendieron 
que hacer funcionar el Convenio en la práctica requeriría continuos y sostenidos 
esfuerzos por parte de individuos, organizaciones y gobiernos, que la evaluación continua 
del funcionamiento práctico del Convenio seria vital,10 y que especialmente los países de 
origen necesitarían asistencia en el cumplimiento de sus responsabilidades.11

 
En los diez años posteriores a la aprobación del Convenio, los países que lo han 
implementado han afrontado numerosos retos. Esto ha sucedido principalmente en 
aquellos Estados que generalmente son países de origen y cuya participación en el 
Convenio ha conducido a una mayor conciencia respecto a la necesidad de orientación 
para la implementación y asistencia.  
 
Se han tenido ya dos Comisiones especiales; la primera en 1994 con el propósito de 
examinar las cuestiones relacionadas con la implementación del Convenio así como su 
aplicación a los niños refugiados12; la segunda en el 2000 para analizar su 
funcionamiento práctico.13 Éstas dos reuniones han generado algunas importantes 
conclusiones y recomendaciones, así como formularios modelo, que son considerados en 
ésta Guía. 

 
10 Véase J.H.A. van Loon, supra, nota 6. 
11 Véase W. Duncan, ‘‘Regulating Intercountry Adoption – An International Perspective’’, parte I, capítulo 3, en 
A. Bainham and D. Pearl (eds.), Frontiers of Family Law (2da. Ed), John Wiley and Sons, 1995. 
12 Comisión especial para la implementación del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la 
protección de los niños y a la cooperación en materia de adopción internacional, 17-21 octubre de 1994. 
13 Comisión especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo 
a la Protección de los Niños y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, 28 de noviembre – 
1 diciembre de 2000, convocada por el Secretario General en aplicación del artículo 47 del Convenio,. 
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1.3 Finalidad del Convenio 

La finalidad del desarrollo del Convenio fue la creación de un instrumento multilateral que 
definiera ciertos principios sustantivos para la protección de los niños, estableciera una 
estructura legal de cooperación entre las autoridades en los Estados de origen y de 
recepción, y hasta cierto punto, unificara las disposiciones de derecho internacional 
privado en materia de adopción internacional. 

1.4 Considerando ser Parte del Convenio  

Los Estados que estén considerando ser Parte deberán considerar la finalidad y los 
objetivos del Convenio así como su capacidad para sustentar dicha finalidad y objetivos. 
Otras cuestiones a considerar por parte de los Estados particulares incluyen el grado 
hasta el cual la estructura administrativa y legal existente en el país soportará la 
implementación y funcionamiento del Convenio, y una previsión temporal para cualquier 
reforma legislativa necesaria. Las consultaciones entre los diferentes grupos de interés, 
especialmente entre las agencias gubernamentales y no-gubernamentales, son a menudo 
necesarias para obtener apoyo y aprobación a la ratificación o adhesión al Convenio. 
Además de esto, los Estados federales tiene que asegurarse de que existe suficiente 
apoyo, consentimiento y cooperación en sus diferentes provincias, territorios o estados 
para implementar el Convenio consistentemente.  
Una descripción detallada de los pasos a seguir precedentes a la firma del Convenio y 
antes de la ratificación o adhesión al Convenio se encuentra en el anexo 1: camino hacia 
la ratificación del Convenio. 

1.5 Evaluación de la situación actual  

Los Estados deberían emprender una evaluación detallada de sus prácticas y 
procedimientos actuales para la adopción, incluyendo los programas existentes para los 
niños privados de cuidados por parte de los padres y los procedimientos para la 
evaluación y preparación de los futuros padres adoptivos así como las disposiciones para 
el financiamiento de dichos programas. La evaluación debería llevarse a cabo antes de 
cualquier decisión sobre como establecer la Autoridad central, utilizar o no organismos 
acreditados o personas no acreditadas, y como estructurar la protección de los niños y 
las políticas para la adopción.  
 
La evaluación debería incluir información sobre los niños adoptables necesitados de 
adopción internacional: su número, edades, perfiles y necesidades específicas; de todos 
y cada uno de los programas de ayuda para la preservación y reunificación familiar 
disponibles, de los programas de adopción existentes en el ámbito nacional o de los 
servicios para el cuidado de los niños, y de las actuales prácticas para la adopción.  
 
Una evaluación debería también incluir un análisis de los pasos en los cuáles se 
fundamenta el proceso actual y cuáles son las instituciones, organismos u otras personas 
que al momento desempeñan las funciones que atañen al Convenio.  

1.6 Un plan de implementación  

Después de que ha sido hecha la evaluación, los Estados deberían estar en condiciones 
de determinar aquellos cambios o actividades inmediatamente necesarios para proteger a 
los niños, aquellos que pueden ser implementados en la entrada en vigor del Convenio y 
aquellos que deberían ser desarrollados en un lapso determinado de tiempo.  
 
Éstas determinaciones documentarán las elecciones respecto a quien será designado 
como Autoridad central y cuáles recursos adjudicar a la Autoridad central. Además, los 
Estados necesitarán determinar cuales funciones, en su caso, pueden ser ejecutadas por 
autoridades públicas, organismos acreditados o personas no acreditadas y sobre como 
será financiado el sistema propuesto.  
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Una vez que un Estado ha iniciado una evaluación interna de su sistema actual de 
adopción y protección de los niños, y reexaminado los requerimientos y principios del 
Convenio; entonces puede ser desarrollado un plan progresivo de implementación. Dicho 
plan puede ser pertinente tanto para Estados que recientemente se han convertido en 
Parte del Convenio, como para los Estados que ya eran Parte del Convenio y que han 
identificado los beneficios de contar con una estrategia a largo plazo para la protección 
de los niños necesitados de asistencia. 

1.7 Desarrollo de un plan de implementación 

Los siguientes pasos pueden ser considerados en el desarrollo de un plan de 
implementación:  
 

• Desarrollo de una estrategia de evaluación, mecanismo e instrumentos 
• Evaluación de la situación interna 
• Análisis de los resultados de la evaluación interna  
• Determinación de la necesidad de medidas de emergencia  
• Desarrollo de un plan a largo plazo 
• Desarrollo de un plan a corto plazo 
• Creación de un plan de implementación escrito  
• Manejo de ulteriores evaluaciones o controles sobre el curso  

 
Una descripción más detallada del proceso para el desarrollo de un plan de 
implementación se encuentra en el anexo 2 de ésta Guía. 
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Diagrama del proceso de implementación 

 
El Estado decide convertirse en 

Parte del Convenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Estado desarrolla un plan de 
implementación detallado, dividiendo los 

cambios en tres categorías 

Necesidades de 
emergencia p.e. 

sustracción, tráfico 

Necesidades a corto 
plazo/provisionales  

Cambios a largo 
plazo/Plan multi anual 

Casos en proceso Nuevos casos 

RATIFICACIÓN / ADHESIÓN 
 

Los Estados anuncian su plan de implementación 
detallado 

 
De ser necesario, instituyen inmediatamente las 

medidas de emergencia  
 

ENTRADA EN VIGOR 
Implementación del plan a corto plazo / 

plan provisional 
Inicio de los cambios a largo plazo  

El Estado emprende una 
evaluación interna de la situación 
actual y analiza las opciones para 

la implementación 



13 

 

Capítulo 2 – Principios generales del convenio  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

2.1 Garantizar que las adopciones tengan lugar en el interés superior del niño y en el 
respeto de sus derechos fundamentales  

2.1.1 Subsidiaridad 
2.1.2 No-discriminación 
2.1.3 Medidas que sustentan el principio del interés superior  

 
2.2 Establecer salvaguardas para prevenir la sustracción, venta y tráfico de los niños 
con motivo de la adopción  

2.2.1 Protección de las familias  
2.2.2 Combatir la sustracción, venta y tráfico de niños 
2.2.3 Prevenir los beneficios materiales indebidos  

 
2.3 Establecer la cooperación entre los Estados 

2.3.1 Cooperación entre Autoridades centrales 
2.3.2 Cooperación relativa a los procedimientos del Convenio, incluyendo 
autorizaciones y desplazamientos  
2.3.3 Cooperación para prevenir los abusos y la evasión del Convenio  
 

2.4 Autorización de las autoridades competentes (CRC artículo 21(a)) 
2.4.1 Autoridades competentes  
2.4.2 Autoridades centrales 
2.4.3 Organismos acreditados y personas no acreditadas  
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PRINCIPIOS GENERALES DEL CONVENIO 

Éste capítulo intenta asentar el amplio contexto de principio generales que deberían ser 
considerados al momento de desarrollar la legislación, los procedimientos y demás 
medidas para la implementación del Convenio. Éstos principios también pueden ser 
aplicados al desarrollo de instrumentos regionales o bilaterales. Los principios generales 
incluyen tanto principios centrales del Convenio así como los principios clave para el 
funcionamiento. 
 
Los principios generales proporcionan la estructura fundamental conductora de la 
implementación del Convenio y del desarrollo de los procedimientos adecuados. A éstos 
principios se les ha dado prominencia en el Preámbulo del Convenio. Los expertos que 
participaron en las reuniones de la Comisión especial insistieron en la importancia del 
Preámbulo como guía para la interpretación en el momento en que se aplicara el 
Convenio a situaciones particulares.14 A algunos principios se les ha dado también realce 
en artículos individuales, en particular el artículo 1 que establece el objeto del Convenio.  
 
Los principios clave para el funcionamiento se tratan en el capítulo 3 de ésta Guía. Se 
trata de principios que regulan el funcionamiento cotidiano de los procedimientos 
establecidos por el Convenio y el manejo de los expedientes y otras peticiones. Éstos 
principios deberían también ser considerados en el momento en que la Autoridad central 
y las autoridades competentes sean establecidas o designadas para el cumplimiento de 
las funciones previstas por el Convenio.  
 
Los principios generales del Convenio deberían ser igualmente relevantes a los principios 
del sistema nacional de protección de los niños. El desarrollo de tal sistema, y la función 
de la adopción internacional dentro del mismo, incluyendo los procesos administrativos y 
los aspectos prácticos, son discutidos en ésta Guía en la parte II denominada “Una 
estructura para la protección del niño” en los capítulos 5 y 6. 

2.1 Garantizar que las adopciones tengan lugar en consideración al interés 
superior del niño y en el respeto de sus derechos fundamentales  

Uno de los objetivos del Convenio es “establecimiento de garantías para asegurar el 
interés superior del niño y el respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el 
derecho internacional.”15  
 
El preámbulo del Convenio se refiere a la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. Los derechos fundamentales del niño tal como reflejados en ésta 
última incluyen:  
 

• el interés superior del niño será una consideración primordial a que se 
atenderá en todas las medidas concernientes a los niños;16 

 
• no distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales;17 

 
• el derecho del niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño.18 

 
14 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 36. 
15 Artículo 1a). 
16NUCDN, supra, nota 8, artículo 3(1). 
17 NUCDN, supra, nota 8, artículo 2(1). 
18 NUCDN, supra, nota 8, artículo 12(1). 
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Para alcanzar el interés superior del niño en adopción internacional, el Convenio de La 
Haya de 1993 reconoce que: 
 

• el niño debe crecer en un medio familiar;19  
 
• la permanencia es preferible a las medidas provisionales;20  
 
• la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia 

permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su 
Estado de origen.21  

 
La manera en que el interés superior del niño y sus derechos fundamentales se 
encuentran sustentados en el Convenio será discutida posteriormente. 
 
2.1.1 Subsidiaridad 
 
El principio de subsidiaridad se destaca en el Preámbulo y en el artículo 4 b) del 
Convenio. ‘Subsidiaridad’ significa que los Estados Parte del Convenio reconocen que un 
niño debería ser criado por su familia de origen o su familia cercana siempre que sea 
posible. Sí esto no es posible o viable; deberán ser consideradas otras formas de cuidado 
permanente dentro del país de origen. Solamente después de que haya sido dada la 
debida consideración a los remedios nacionales y sea claro que no existe manera de que 
el niño sea adecuadamente cuidado en su país de origen; entonces será considerada la 
posibilidad de la adopción internacional, y solamente sí es en el interés superior del niño 
(artículo 4b)22. La adopción internacional puede servir al interés superior del niño si 
proporciona una familia permanente al niño que necesita un hogar.23

 
El principio de subsidiaridad es fundamental para el éxito del Convenio. Éste implica que 
es necesario esforzarse en ayudar a las familias a permanecer intactas o a ser reunidas, 
o asegurarse de que el niño tenga la oportunidad de ser adoptado o cuidado 
nacionalemente. Esto implica también que los procedimientos para la adopción 
internacional deben estar asentados dentro de un sistema integrado de protección y 
cuidado de los niños que mantenga éstas prioridades. Sin embargo, los Estados deben de 
igual manera garantizar que los esfuerzos para alcanzar éste objetivo no dañarán 
involuntariamente al niño retrasando indebidamente una solución permanente. Las 
políticas deben trabajar para promover la conservación de la familia y las soluciones de 
carácter nacional antes que obstaculizar la adopción internacional.   
 
El principio de subsidiaridad debe ser interpretado a la luz del principio del interés 
superior del niño. Por ejemplo:  
 

• Es cierto que mantener a un niño en su familia de origen es importante, pero 
no es más importante que protegerlo de lesiones o abuso.  

 
• El cuidado permanente del niño por parte de un miembro de la familia sería 

preferible, a menos que quien tenga guárdale cuidado tenga también 
motivaciones erróneas o sea inadecuado o incapace de afrontar las 
necesidades (incluidas las necesidades médicas) de ese niño.  

 

 
19 Véase el Preámbulo del Convenio; véase también el Preámbulo de la NUCDN, supra, nota 8. 
20 Véase, Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 43; véase también la NUCDN, supra, nota 8, 
artículo 20(3). 
21 Véase el Preámbulo del Convenio. 
22 Véase por ejemplo las respuestas de Estonia y Lituania a la pregunta No 4(b) del Cuestionario sobre el 
funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección de los niños y 
a la cooperación en materia de adopción internacional 2005. (en adelante, “Cuestionario de 2005”). 
23 Véase, por ejemplo, Ecuador (Código de la niñez y adolescencia Ley No. 100/2002)); Letonia (Reglamento 
número 111 del Consejo de ministros, 11 de marzo de 2003, artículo 40). 
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• Es generalmente preferible la adopción nacional u otro tipo de cuidado 
permanente, pero ante la ausencia de adecuadas familias adoptivas o 
personas que estarían en condiciones de tomar al niño a su cargo en el país; 
existe la norma general, de evitar mantener al niño esperando en una 
institución cuándo existe la posibilidad de la colocación en una familia 
adoptiva adecuada en el extranjero.  

 
• Encontrar un hogar a un niño en el país de origen es una medida positiva, 

pero en muchos casos es preferible una colocación permanente en algún 
otro sitio a una colocación temporánea en el país de origen.  

 
Confiar a un niño a una institución para su cuidado permanente, aún cuando representa 
la opción apropiada en circunstancias especiales, como norma general no se considera en 
el interés superior del niño.  

 
2.1.2 No-discriminación 
 
El principio de no-discriminación del Convenio de La Haya de 1993 deriva del artículo 21 
(c) de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El artículo 21(c) 
establece que los Estados contratantes: “velarán por que el niño que haya de ser 
adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes 
respecto de la adopción en el país de origen.”  
 
El artículo 26(2) del Convenio de 1993 contiene una cláusula de no-discriminación a 
efecto de que cuando la adopción hecha en aplicación del Convenio tenga como efecto la 
ruptura del vínculo preexistente de filiación, los derechos del niño resultantes de la 
adopción sean equivalentes a aquellos que resultan de una adopción similar hecha en 
aplicación de la ley nacional del Estado de recepción.  
 
En el contexto de la adopción internacional, el principio de no-discriminación intenta 
garantizar derechos equivalentes a todos los niños adoptados. Se pretende también 
proteger a los niños más vulnerables y desfavorecidos y garantizar que ellos tendrán las 
mismas posibilidades que los otros niños de crecer en un medio familiar. Los Estados 
contratantes deberían considerar como podría ser dada asistencia especial a las familias 
que desean adoptar niños con necesidades especiales. 
 
La práctica también ha demostrado que puede ocurrir la discriminación en sentido 
opuesto. Ocurre algunas veces que las salvaguardas proporcionadas por los 
procedimientos de adopción internos no alcanzan el nivel de protección que se brinda en 
el ámbito de la adopción internacional. Aún cuando el artículo 21(c) de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sigue siendo pertinente, es también 
indispensable recordar que los Estados conllevan la responsabilidad de garantizar que los 
niños adoptados dentro de su país gocen de servicios y procesos psico-sociales 
equivalentes a aquellos beneficios proporcionados para la adopción internacional.24 
Dichas salvaguardas incluyen la intervención de profesionales calificados y supervisados, 
el establecimiento de la adoptabilidad del niño, el establecimiento de que los futuros 
padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, la preparación del niño y de los 
padres, la colocación del niño en esa familia específica a cargo de profesionales y los 
servicios de seguimiento de las adopciones.  
 
2.1.3 Medidas que sustentan el principio del interés superior  
 
Existen algunas medidas específicas en el Convenio que son establecidas para sustentar 
la implementación del principio del interés superior.  
 

 
24 Véase Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado 
de Familia, Boletín Mensual, No 2/2005, Editorial: ‘‘Un niño es igual a otro niño: el principio de no 
discriminación aplicado a la adopción’’..  
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(a) Asegurar que el niño es adoptable – cumpliendo las condiciones de los capítulos II 
y IV 
 
Una de las más importantes medidas para proteger el interés superior del niño en 
materia de adopción y al mismo tiempo combatir la sustracción, la venta y el tráfico de 
los niños es garantizar que el niño a adoptar es realmente adoptable.  
 
El Convenio establece una serie de obligaciones y requisitos a tal efecto. La obligación 
contenida en el artículo 4(a) de garantizar que el niño es adoptable precisa de diferentes 
enfoques en diferentes países. El significado de ‘adoptable’ o los criterios para determinar 
la “adoptabilidad” serán establecidos por la ley nacional de cada Estado contratante.25 El 
procedimiento para establecer la adoptabilidad se analiza posteriormente en el capítulo 6. 
 
(b) Conservar la información 
 
El interés superior del niño que es sujeto de una adopción internacional, estará mejor 
protegido sí se hacen todo los esfuerzos necesarios para reunir y conservar toda la 
información que sea posible a cerca de sus orígenes, situación personal, historia familiar 
y médica. Los intereses a corto y largo plazo del niño se verán afectados por ésta 
obligación prevista en los artículos 9(a) y 30 del Convenio. 
 
La historia general del niño proporciona un enlace con su pasado y es importante para 
conocer y entender sus orígenes, identidad y cultura y para establecer o mantener 
contactos personales sí en cualquier momento el o ella regresaran a su país de origen. El 
conocimiento puede contribuir al bienestar psicológico del niño en su vida futura. 
 
La historia médica del niño puede proporcionar información importante sobre el estado 
de salud actual del niño y para el diagnóstico de cualquier problema médico que el niño 
pudiere tener durante la niñez o en su vida futura. La preservación de la información se 
analiza posteriormente en el capítulo 8. 
 
(c) La colocación del niño con la familia adecuada  
 
Hacer coincidir las necesidades de un niño con las cualidades de los futuros padres 
adoptivos y la familia es esencial para el interés superior del niño y debería ser hecho 
profesionalmente. Los futuros padres adoptivos deberían ser evaluados profesionalmente 
y exhaustivamente antes de ser declarados adecuados y aptos para adoptar a un niño, 
especialmente sí el niño tiene necesidades especiales.  
 
La colocación del niño en esa familia específica no debería ser realizada por los futuros 
padres adoptivos. Los padres no deberían visitar una institución para seleccionar a un 
niño atractivo o elegir a un niño de una lista de fotografías. La colocación del niño en esa 
familia específica no debería ser realizada por computadora. El procedimiento para la 
colocación del niño en esa familia específica se analiza posteriormente en los capítulos 5 
y 6. 

2.2 Establecimiento de salvaguardas para prevenir la sustracción, venta y 
tráfico de los niños para la adopción  

 
Un importante objetivo del Convenio es:  
 

“instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure 
el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños.”26

 
25 Esta cuestión será analizada posteriormente en el capítulo 7, Cuestiones legales relativas a la 
implementación, en los parágrafos 7.4.2. y 7.6.
26 Artículo 1b). 
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Con ésta finalidad se insta a las Autoridades centrales para tomar “directamente o con la 
cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir 
beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica 
contraria a los objetivos del Convenio.”27   
 
Las medidas prácticas para evitar abusos del Convenio se analizan posteriormente en el 
capítulo 9, Prevención de abusos. 
 
2.2.1 Protección de las familias  
 
La protección de las familias es una de las salvaguardas previstas por el Convenio para 
proteger a los niños de la sustracción, la venta o el tráfico con motivo de la adopción 
(véase parágrafo 2b, a continuación, sobre como combatir éstas prácticas). Las familias y 
los niños también necesitan protección de formas de explotación más sutiles; han sido 
previstas en el Convenio medidas de protección para evitar formas de presión indebida o 
coerción o la inducción o petición a las familias de origen de renunciar al niño (véase 
también el debate sobre ésta cuestión en el capítulo 6). El Convenio establece 
claramente que el consentimiento a la adopción no debe ser “obtenido mediante pago o 
compensación de clase alguna.”28 Esto se aplica igualmente a las prácticas tanto 
individuales como colectivas. Éstas materias están relacionadas con la cuestión de la 
obtención de beneficios materiales indebidos y debe ser tratada a través de medidas de 
implementación en cada país.    
 
La ratificación e implementación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
derechos del niño relativo a la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía puede contribuir a la cooperación internacional contra la 
inducción impropia del consentimiento a la adopción nacional o internacional, en violación 
de los instrumentos internacionales aplicables (artículo 3), incluyendo en particular el 
Convenio de La Haya.29

 
2.2.2 Combate de la sustracción, venta y tráfico de niños 

 
La sustracción o venta de un niño puede acaecer cual evento individual o inconexo. La 
sustracción, venta y tráfico para la adopción es probable que sea hecha como una 
operación organizada sistemática. El término ‘traficar’ se refiere al pago de dinero u otra 
compensación para facilitar el movimiento ilegal de niños a los fines de adopción ilegal, 
trabajo infantil o explotación sexual.30 Independientemente de la manera en que 
sucedan, todos estos actos constituyen delitos. Cada Estado contratante debe garantizar 
que sus leyes en materia imponen sanciones severas a éstos delitos.31 El sistema judicial 
debe garantizar que los autores sean detenidos y juzgados.  
 
Los Estados de recepción y de origen deben trabajar de manera coordinada para evitar la 
sustracción de niños a los fines de la adopción. Cualquier Estado que tenga razones para 
creer que unas sustracciones pudieren tener lugar debe implementar las medidas de 

 
27 Artículo 8. 
28 Artículo 4 d)(4). 
29 Véase Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado 
de Familia, Boletín de información, No 49 de agosto de 2002, No 54 de febrero de 2003 y No 63 de enero de 
2004. 
30 Véase el Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para 
Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, disponible al 
www.ohchr.org, cual artículo3(a) establece que “Traficar con personas” significa reclutar, transportar, hospedar 
o recibir personas, utilizando las amenazas, la fuerza u otra forma de coerción, sustracción, fraude, farsa, 
abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o dando o recibiendo pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con la finalidad de explotarla. La 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación 
sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o la remoción 
de órganos. [Traducción de la Oficina Permanente] Véase también el Informe explicativo, supra, nota 1, 
parágrafo 54. 
31 Por ejemplo en Lituania, la compra y venta de niños es punible con 8 años de prisión. Véase la respuesta de 
Lituania a la pregunta No 11(1) del Cuestionario de 2005. 

http://www.ohchr.org/
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emergencia necesarias para combatir ésta práctica. Como una cuestión de orden público, 
las adopciones obtenidas a través de la sustracción de niños no deben ser reconocidas.  
 
Es también imperativo que los Estados notifiquen a las demás autoridades, los 
organismos acreditados, las personas no acreditadas y el público en general, acerca de la 
existencia y aplicación de las sanciones penales. La información basada en los hechos es 
una fuerte salvaguarda para prevenir en eventualidades futuras comportamientos 
impropios o ilegales.  
 
2.2.3 Prevenir los beneficios materiales indebidos y la corrupción  
 
El Convenio específicamente establece que nadie puede obtener beneficios materiales 
indebidos como consecuencia de una intervención relativa a una adopción 
internacional.32 y que las Autoridades centrales “tomarán directamente o con la 
cooperación de autoridades públicas’’33 todas las medidas apropiadas para evitar ésta 
práctica. 
 
El control y la regulación de los aspectos financieros del proceso de adopción, por parte 
de las autoridades estatales es una cuestión de importancia fundamental.34 Los países de 
origen deben garantizar que sus estructuras y procedimientos protegen contra las 
prácticas indebidas y los Estados de recepción deben garantizar que monitorean 
activamente a sus organismos acreditados y personas no acreditadas en este aspecto, así 
como también a los futuros padres adoptivos a quienes se les ha permitido adoptar 
independiente o privadamente.     
 
Es imposible evaluar las consideraciones financieras aisladamente. Cada etapa del 
proceso, desde antes de la entrada del niño en el sistema de protección y cuidado hasta 
la finalización de la adopción; puede ser afectada por ésta cuestión. Por consiguiente, las 
cuestiones y políticas con el pago de costos y contribuciones, tanto propios como 
impropios, debe ser considerado durante todo el desarrollo de la estrategia nacional para 
la protección del niño.     
 
Los Estados deben tener cuidado en garantizar que cada paso del proceso está tanto 
adecuadamente financiado como apropiadamente estructurado para prevenir la obtención 
de beneficios materiales indebidos y la corrupción.  

2.3 Establecimiento de la cooperación entre Estados   

La cooperación entre Estados es el tercer principio fundamental del Convenio. El sistema 
de cooperación conceptualizado en el Convenio es uno en el cuál todos los Estados 
contratantes trabajan juntos para asegurar la protección de los niños. Para alcanzar éste 
objetivo es importante que los Estados:  
 

• creen sistemas que complementen y fortalezcan las protecciones 
implementadas por otros Estados contratantes; 

 
• consideren el impacto que sus regulaciones en materia de adopción, o la 

falta de las mismas, podrían tener en otros Estados; 
 
• proporcionen mecanismos para la recolección y diseminación de información 

y estadísticas a los demás Estados Parte y a aquellos que utilizan el sistema 
de adopción y protección y cuidado de los niños; 

 
• cooperen con los demás Estados partes para enfrentar situaciones 

provisionales, situaciones de emergencia, y ejecución de sanciones penales. 

 
32 Artículo 32(1). 
33 Artículo 8. 
34 Véase también Servicio Social Internacional / Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño 
Privado de Familia, Boletín Mensual, 72-73, noviembre-diciembre de 2004: ‘‘Reflexiones sobre los costos de la 
adopción internacional’’. 
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• proporcionen a la Oficina Permanente información de contacto actualizada 
en relación con las Autoridades centrales y los organismos acreditados.  

 
El Convenio establece claramente que los Estados de recepción y de origen deben 
compartir equitativamente los gravámenes y beneficios que conlleva el desarrollo de un 
régimen estricto para salvaguardar el interés de los niños que se encuentran sujetos a 
adopciones internacionales. La necesidad de cooperación entre los Estados y entre las 
Autoridades centrales es claramente evidente para alcanzar los objetivos del Convenio.   
 
Además, los Estados deben trabajar juntos para determinar sí los Estados de recepción 
pueden proporcionar asistencia útil a los países de origen; y de ser así, que forma 
debería tomar dicha asistencia. Sin embargo, es importante asegurarse de que ningún 
tipo de asistencia ofrecida pueda de alguna manera comprometer las disposiciones 
relativas a las adopciones internacionales.  
 
2.3.1 Cooperación entre Autoridades centrales   
 
La creación de una Autoridad central para facilitar el funcionamiento del Convenio es 
obligatoria para todos los Estados contratantes.35 A la Autoridad central deben ser 
proporcionados los recursos y facultades necesarios para hacer posible que ésta ejecute 
sus obligaciones en aplicación del Convenio. Detalles a propósito del establecimiento y 
funcionamiento de las Autoridades centrales se encuentran en el capítulo 4: Estructuras 
institucionales. 
 
2.3.2 Cooperación relativa a los procedimientos del Convenio  

 
Un cierto número de diferentes autoridades gubernamentales y agencias privadas se 
encontrarán involucradas en la protección del niño, independientemente de que sean o 
no parte del proceso para la adopción internacional. La cooperación entre dichas 
autoridades dentro del país es necesaria para cumplir con los requerimientos del 
Convenio y facilitar el proceso de adopción internacional. Éstos pasos son analizados con 
mayor detalle en el capítulo 6: El proceso de adopción internacional en aplicación del 
Convenio. 
 
2.3.3 Cooperación para prevenir abusos y la evasión del Convenio  

 
Las Autoridades centrales tienen la obligación de impedir toda práctica contraria a los 
objetivos del Convenio.36 Los Estados y las Autoridades centrales deben cooperar para 
eliminar las prácticas que permiten que las adopciones tengan lugar fuera de la 
estructura del Convenio, en situaciones que eluden las salvaguardas y estándares 
usuales que el Convenio comporta. Éstas cuestiones son analizadas con mayor detalle en 
el capítulo 9: Prevenir abusos del Convenio. 

2.4 Autorización de las Autoridades competentes  

El requisito según el cual sólo las autoridades competentes deberán ser designadas para 
autorizar las adopciones internacionales es el cuarto principio fundamental del Convenio. 
Los Estados contratantes tienen la obligación de nombrar o designar autoridades 
competentes con las facultades adecuadas que les permitan dar cumplimiento a sus 
funciones y alcanzar los objetivos del Convenio. 
El artículo 21 de la Convención de Naciones Unidas es una cláusula importante y es una 
de las piedras angulares del Convenio de La Haya de 1993. El artículo 21(a) establece 
que: 

“Los Estados Parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de 
que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:  
 

 
35 Artículo 6(1) establece que todos los Estados contratantes "designará una Autoridad central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone " (énfasis agregado). 
36 Artículo 8 
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(a) velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 
padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;” 

 
2.4.1 Autoridades competentes 
 
En éste contexto, el término “competente” incluye la idea de que la autoridad debe tener 
la facultad o competencia para emitir la decisión en cuestión.  
 
Dentro de cada Estado contratante podría haber un cierto número de autoridades 
competentes diferentes encargadas de cumplir con las diferentes funciones del Convenio. 
Por ejemplo, una autoridad competente podría ser un tribunal cuando la función a 
realizar es emitir la orden o decreto que establece la adopción. Por otra parte, la 
autoridad competente para expedir la certificación en aplicación del artículo 23 podría ser 
la Autoridad central.  
 
Cada Estado contratante deberá proporcionar una descripción sobre la manera en que se 
encuentran divididas, entre las Autoridades centrales, las autoridades públicas y los 
organismos acreditados, las diversas responsabilidades y tareas que el Convenio 
establece; de manera tal, que sean claramente identificables los entes responsables de 
actuar según los artículos específicos del Convenio, así como también los mecanismos en 
base a los cuáles interactúan entre ellos.37

 
Las autoridades competentes para la ejecución de las diferentes funciones establecidas 
en el Convenio deberán ser indicadas en el organigrama adjunto al cuestionario de 2005. 
Los organigramas completados se encuentran disponibles en la pagina de Internet de la 
Conferencia de La Haya. 

 
2.4.2 Autoridades centrales  

 
Las Autoridades centrales juegan un papel fundamental en la elaboración de las 
decisiones durante el procedimiento de adopción. El paso crucial que implica la decisión 
de sí puede o no procederse a la finalización de la adopción está a cargo de la Autoridad 
central (artículo 17). Por lo tanto, es evidente que los Estados contratantes deben 
garantizar que sus medidas de implementación proporcionan tanto facultades como 
recursos suficientes y adecuados que permiten a la Autoridad central cumplir con sus 
obligaciones y ejecutar sus funciones. El establecimiento y papel de la Autoridad central 
es analizado en el capítulo 4, Estructuras institucionales.  

 
2.4.3 Organismos acreditados y personas no acreditadas  
 
Analizando el lugar de la adopción internacional dentro de la estrategia nacional para la 
protección del niño, los Estados contratantes necesitan considerar la posible función de 
los organismos acreditados y sí les será permitido funcionar como parte del sistema. Una 
interrogante más es sí permitir a las personas no acreditadas operar en aplicación del 
artículo 22(2). Éstas cuestiones son analizadas en el capítulo 4. 
 

 
37 Véase ‘‘Informe y Conlusiones de la Comisión especial sobre el funcionamiento práctico de la Convención de 
La Haya de 29 de mayo de 1993 relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional (28 de noviembre – 1 de diciembre de 2000)’’, elaborado por la Oficina Permanente, Conferencia 
de La Haya de derecho internacional privado, abril de 2001, disponible al: www.hcch.nl, bajo ‘Conventions’, 
‘Convention # 33’, ‘Practical Operation Documents’ (en adelante Informe de la Comisión especial de 2000), 
Recomendación 1. 

http://www.hcch.nl/
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Capítulo 3 – Principios operativos clave 

Tal como indicado en la introducción al capítulo 2; los principios operativos clave tienen 
la intención de guiar el funcionamiento diario de los procedimientos del Convenio y el 
manejo de los expedientes u otros requerimientos y deberían ser tomados en cuenta en 
el momento en que los Estados contratantes consideran su legislación y medidas de 
implementación. Los principios operativos fundamentales son: 

 
• Implementación progresiva  
• Recursos y facultades  
• Cooperación 
• Comunicación 
• Procedimientos expeditos  
• Transparencia 
• Estándares mínimos  

3.1 Implementación progresiva 

Todos los Estados contratantes son exhortados a ver la implementación del Convenio 
como un proceso continuo de desarrollo y perfeccionamiento. Los Estados contratantes 
que ya han implementado el Convenio podrían desear evaluar el funcionamiento del 
mismo dentro de su país o considerar la manera de mejorar el funcionamiento del 
mismo; de ser pertinente, a través de la modificación o enmienda de las medidas de 
implementación existentes.  
 
Es de vital importancia que los Estados que prevén ser Parte del Convenio consideren la 
situación actual y desarrollen un plan de implementación antes de ratificar o adherir al 
Convenio, cuando sea posible. Hacerlo podría prevenir los problemas o retrasos 
significativos que algunas veces acompañan la implementación.  
 
Cualquier Estado contratante puede solicitar asesoría o asistencia a otros Estados 
contratantes para alcanzar sus objetivos en vista de la implementación progresiva38. La 
Oficina Permanente podría también estar en condiciones de proporcionar asesoría o 
asistencia. 

3.2 Recursos y facultades 

La legislación y las medidas de implementación deberían garantizar que todas las 
autoridades o el personal involucrado en el funcionamiento del Convenio cuenta con 
facultades y recursos suficientes para sustentar el funcionamiento eficaz del mismo. 
 
La Autoridad central debería ser establecida adecuadamente y provista de los recursos y 
facultades que le permitan dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le 
impone. En algunos Estados, las medidas de implementación describen detalladamente 
las facultades y funciones de las Autoridades centrales que están explicitas en el 
Convenio, así como otras facultades y funciones que se consideran implícitas o que hacen 
las veces de funciones auxiliares.39

 
El Convenio permite el uso de organismos acreditados y, en medida más limitada, de 
personas no acreditadas para dar cumplimiento a las funciones de la Autoridad central. 
Es esencial que se analice cuidadosamente el uso de entes públicos o privados para dar 
cumplimiento a esas funciones. Muchos Estados han construido sistemas que hacen uso 
eficaz de ambos tipos.  

 
38 De acuerdo con las respuestas a la pregunta No 2(d) del Cuestionario de 2005; Ecuador, Hungría y Estonia 
solicitaron expresamente asistencia para la implementación del Convenio.  
39 Véase, inter alia, la ley australiana: Derecho Familiar (Convenio de La Haya sobre adopción internacional) 
reglamento 6 que establece las funciones de la Autoridad central de la Commonwealth e indica las funciones de 
todas las Autoridades centrales estatales). Canadá, Québec (artículos 14 – 21, Ley de implementación del 
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional del 22 de abril de 
2004). 
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Es igualmente esencial que los Estados planifiquen cuidadosamente los recursos 
financieros para implementar y hacer funcionar el Convenio. Dicha planeación debe 
incluir los costos para la suministración de los servicios de protección y cuidado de los 
niños, de los servicios de preservación de la familia y de los servicios relacionados con la 
adopción.  

3.3 Cooperación 

3.3.1 Mejorar la cooperación internamente  
 
Existen numerosas autoridades y organismos involucrados en el proceso de adopción; 
tales como las Autoridades centrales, los tribunales, los organismos acreditados, las 
personas no acreditadas, las instituciones o agencias al cuidado de los niños y la policía. 
Cada una juega un papel importante en la aplicación del Convenio y la comunicación 
eficaz y la cooperación entre todas las partes es crucial. 
 
El artículo 7(1) del Convenio obliga a la Autoridad central a “promover una colaboración 
entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la 
protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.” En algunos países 
la Autoridad central asumirá la función de líder en garantizar que todas las demás 
autoridades y organismos estén bien informados de sus funciones y responsabilidades en 
relación con la adopción. 
 
3.3.2 Mejorar la cooperación externamente 
 
El Convenio no puede funcionar adecuadamente sin la plena cooperación entre las 
Autoridades centrales de los diferentes Estados contratantes.40 La responsabilidad de 
emplear la cooperación recae directamente en las Autoridades centrales, pues tienen la 
obligación de suprimir los obstáculos a la aplicación del Convenio.41 Éstas obligaciones no 
pueden ser delegadas a los organismos acreditados u otras autoridades. También a la 
Oficina Permanente puede ser solicitada asistencia por parte de los Estados que tratan de 
mejorar la cooperación con otros Estados o de suprimir los obstáculos a la cooperación. 
 
La cooperación de la Autoridad central será analizada posteriormente en el 
capítulo 4.2.c). 
 
3.3.3 Mejorar la cooperación a través de reuniones e intercambio de información  
 
La cooperación también puede ser mejorada a través de reuniones e intercambio de 
información,42 incluyendo las reuniones de la Comisión especial para revisar el 
funcionamiento del Convenio (convocadas periódicamente por el Secretario General de la 
Conferencia de La Haya),43 otras reuniones regionales de las Autoridades centrales, las 
conferencias y seminarios internacionales. Éstas reuniones internacionales ayudan a 
facilitar el intercambio de ideas, analizar dificultades internacionales y proporcionar 
ejemplos de buenas prácticas44. Ayudan al desarrollo del mutuo entendimiento y 
confianza entre las Autoridades centrales y demás necesarios para el funcionamiento 
eficaz del Convenio.  
 
Se exhorta a las Autoridades centrales, en el límite de lo posible de acuerdo con sus 
recursos, a contestar a las solicitudes de información estadística y de otro tipo, que en 
relación con el Convenio es solicitada por la Oficina Permanente. 
 

 
40 Artículo 7(1). 
41 Artículo 7(2)b). 
42 Véase artículo 7(2). Además, véase la respuesta de México a la pregunta No 5(c) del Cuestionario de 2005: 
“nosotros realizamos cursos, talleres y mesas de trabajo relativas a la adopción, así como el intercambio de 
información de las Autoridades centrales”   
43 Véase artículo 42. 
44 Por ejemplo en Letonia, han sido realizados viajes para intercambiar experiencias con otros Estados 
contratantes que, así como Letonia, son Estados de origen de los niños adoptables a los fines del Convenio. 
Véase la respuesta de Letonia la pregunta No 5(c) del Cuestionario de 2005. 
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3.4 Comunicación 

La buena comunicación alude a un cierto número de diferentes funciones, incluido el 
contacto directo entre los individuos o autoridades, la promoción del Convenio y sus 
objetivos, el suministro de información exacta acerca de las autoridades designadas y 
también acerca de los procedimientos de adopción dentro de los Estados contratantes45.  
 
Los Estados contratantes deben asegurarse de que todos aquellos afectados por el 
Convenio son plenamente conscientes de los objetivos del mismo y de las implicaciones 
legales. La información circundante la entrada en vigor del Convenio debe ser puesta a 
disposición del público.  
 
La información de contacto de todas las Autoridades centrales, la designación de la 
Autoridad central “central” en los Estados federales o Estados con unidades territoriales 
autónomas; así como cualquier modificación a dicha información deberá ser comunicada 
sin demora alguna a la Oficina Permanente. A la Oficina Permanente deberán ser 
enviadas también las listas que contenga la información relativa a los organismos 
acreditados y las personas no acreditadas. La información de contacto correcta es 
esencial para que la comunicación entre las autoridades sea rápida y eficiente.  
 
Cada Estado contratante deberá proporcionar una clara descripción de sus 
procedimientos administrativos y legales, de los procedimientos para las solicitudes, de 
los criterios para la elegibilidad, de la organización de los costes y gastos. Todo 
formulario modelo e información relevante deberá ser puesta a disposición de las 
Autoridades centrales o de las partes interesadas en otros Estados contratantes. Algunos 
Estados utilizan paginas de Internet para tal finalidad. Éstas cuestiones serán analizadas 
con mayor detalle en el capítulo 4.2.2. 

3.5 Procedimientos expeditos 

 
Actuar con celeridad es esencial en todas las etapas del procedimiento de adopción.46 Los 
procedimientos expeditos; aquellos que son tanto rápidos cuanto eficientes, son 
esenciales para la implementación exitosa y el funcionamiento del Convenio. Los Estados 
deben seguir procedimientos que traten de llevar a cabo los objetivos del Convenio pero 
esto no debe ser la causa de retrasos innecesarios que pudieren afectar la salud y el 
bienestar del niño.  

3.6 Transparencia 

 
Una de las mejores defensas contra el mal uso de un sistema y la explotación de los 
niños es la transparencia. Leyes, reglamentos, políticas, costes y procedimientos deben 
ser claramente definidos y claramente comunicados a todos aquellos que utilizan el 
sistema. Ésta transparencia permite a los usuarios ver cuales protecciones existen e 
identificar donde podría ocurrir un abuso actual o potencial del sistema.  

3.7 Estándares mínimos  

 
El Convenio de La Haya establece los estándares mínimos que deben ser observados en 
el procedimiento para la adopción internacional. Los requisitos para la adopción 
internacional del capítulo II, los estándares para las Autoridades centrales y los 
organismos acreditados del capítulo III y los requisitos del procedimiento para la 
adopción internacional del capítulo IV del Convenio constituyen una estructura básica 
pero no integral.  

 
45 Como ejemplo de buenas prácticas, véase la respuesta de Suiza a la pregunta No 5(e) del Cuestionario de 
2005: de acuerdo con la cual la Autoridad central federal escribió a todas las Autoridades centrales de los 
países de origen solicitando información sobre los procedimientos, características de los niños adoptables, etc., 
46 Artículo 35. 
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Está a los Estados individuales decidir cuales salvaguardias y requerimientos son 
necesarios en sus circunstancias particulares además de aquellos establecidos en el 
Convenio mismo. Está también a los Estados individuales decidir cuál es la mejor manera 
para consolidar y dar efecto a algunos de los principios centrales del Convenio descritos 
en el capítulo precedente.  
 
Ocupándose de complementar las disposiciones del Convenio; los Estados deben ser 
guiados por sus objetivos, tal como enunciados en el artículo 1, y en particular debe ser 
dada prioridad al interés superior del niño.  
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Capítulo 4 – Estructuras institucionales 

Las estructuras institucionales específicas proporcionadas por el Convenio son las 
Autoridades centrales y los organismos acreditados. Se tratarán en éste capítulo. Las 
estructuras no-específicas del Convenio son las autoridades públicas y las autoridades 
competentes. Éstas autoridades no serán tratadas pues depende de cada Estado 
contratante decidir cual es la autoridad pública o competente apropiada para ejecutar 
ciertas funciones como el Convenio establece.  
 
Cada Estado contratante deberá proporcionar una descripción de la manera en que las 
diferentes responsabilidades y funciones del Convenio se encuentran divididas entre las 
Autoridades centrales, las autoridades públicas y los organismos acreditados; de manera 
tal que las entidades responsables de actuar según artículos específicos del Convenio 
sean claramente identificadas, así como los mecanismos sobre la base de los cuales 
interactúan unas con otras.47  
 
La Oficina Permanente ha desarrollado un organigrama para ayudar a los Estados a 
proporcionar ésta información. Cada Estado contratante debe indicar en el organigrama 
(adjunto al Cuestionario de 2005) que autoridad u organismo ejecuta funciones 
específicas del Convenio en su jurisdicción. Los organigramas completados se encuentran 
disponibles en la página de Internet de la Conferencia de La Haya.48

A AUTORIDAD CENTRAL49

El Convenio establece un sistema de Autoridades centrales en todos los Estados 
contratantes y les impone ciertas obligaciones. Las obligaciones de las Autoridades 
centrales incluyen la cooperación entre ellas a través del intercambio de información 
general relativa a la adopción internacional, la supresión de cualquier obstáculo a la 
aplicación del Convenio50 y la responsabilidad de disuadir cualquier práctica contraria a 
los objetivos del Convenio.  
 
Las Autoridades centrales también tienen obligaciones en relación con las adopciones 
concretas. Éstas obligaciones pueden, en algunos casos, ser delegadas a las autoridades 
competentes, autoridades públicas, organismos acreditados51 y personas no 
acreditadas.52 En éste capítulo, el término “Autoridad central” debe ser entendido, según 
sea el caso, como incluyente los organismos acreditados o las personas no acreditadas, 
tal como establecido en el Convenio. 

 
47 Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, recomendación 1. 
48 En www.hcch.net bajo Conventions, Convention # 33 
49 Éste capítulo está basado en la Guía de Buenas prácticas del Convenio de La Haya de 25 de octubre 1980 
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, Parte I: Práctica de la Autoridad central; y 
Establishing an Adoption Central Authority in Vietnam in accordance with the 1993 Hague Convention on 
Intercountry Adoption, seminario al Ministerio de Justicia, Hanoi, 12-13 noviembre 2003; presentado por 
William Duncan, Secretario General Adjunto, Conferencia de La Haya de derecho internacional privado y 
Jennifer Degeling, Colaboradora jurídica Principal, Autoridad central australiana para el Convenio de La Haya de 
1993, Oficina del Procurador general. 
50 Artículo 7(2)(b). 
51 Artículos 10, 11 y 22 (1). Por ejemplo, véase la respuesta de Dinamarca a la pregunta No 5(a) del 
Cuestionario de 2005. Véase también Camboya (Proyecto –enmiendas del grupo de trabajo; 2002-2003, Ley 
sobre adopción internacional, capítulo V “Acreditación de las agencias” 
52 Artículo 22. Véase las respuestas de Canadá (Alberta y Manitoba) y Estados Unidos de América a la pregunta 
No 6(6) del Cuestionario de 2005. 

http://www.hcch.net/
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4.1 Establecimiento y consolidación de la Autoridad central  

4.1.1 Establecimiento de la Autoridad central  
 
La Autoridad central es un puesto u oficina creada para cumplir con las obligaciones y 
funciones establecidas en el Convenio. El Convenio no específica como debe ser 
establecida la Autoridad central. El establecimiento puede pues ser a través de la 
legislación, por decreto administrativo u orden ejecutiva, dependiendo de los 
requerimientos de cada sistema legal.  
 
La Autoridad central debe estar establecida y lista para enviar y recibir expedientes en el 
momento en que entre en vigor el Convenio en ese Estado contratante. Idealmente, el 
lugar donde estará el puesto u oficina de la Autoridad central debería ser conocido antes 
de que la ratificación o adhesión haya tenido lugar. 
 
La Autoridad central debe estar bien establecida antes del comienzo de cualquier nueva 
disposición administrativa o legal. Es igualmente importante asegurarse de que la 
Autoridad central designada ha sido establecida con el personal y los recursos adecuados 
para ocuparse de los expedientes sobre adopción. La Autoridad central debe tener el 
tiempo, antes de empezar a funcionar oficialmente, de contratar personal con 
experiencia, desarrollar sus procedimientos, capacitar al personal nuevo e informar a 
todas las personas, organismos e instituciones pertinentes activas en el campo de la 
adopción internacional, a cerca del papel y funciones de la Autoridad central. 
 
4.1 2 Facultades y recursos  
 
Las obligaciones que el Convenio impone a la Autoridad central pueden ser 
considerablemente arduas. La legislación de implementación o las disposiciones 
administrativas del Estado contratante deberán proporcionar las facultades suficientes 
para hacer posible que la Autoridad central desempeñe eficazmente sus 
responsabilidades, funciones y obligaciones internacionales. Dicha legislación puede ser 
modificada de vez en vez para ampliar o reforzar los poderes de la Autoridad central en 
el momento en que nuevos acontecimientos o la práctica del Convenio lo rindan 
necesario o provechoso.  
 
Sí la Autoridad central debe ejercer el control del proceso de adopción, eliminar los 
obstáculos y determinar todas las prácticas contrarias a los objetivos del Convenio, 
entonces debe tener facultades suficientes para cumplir con éstos propósitos.  
 
De igual importancia es asegurar que la Autoridad central designada ha sido establecida 
con personal y recursos adecuados que le permitan funcionar eficazmente.53 Debe 
también ser preservada la autonomía de la Autoridad central de presiones políticas o 
diplomáticas.  
 
4.1 3 Designación  
 
La designación de la Autoridad central es una obligación fundamental establecida por el 
Convenio en aplicación del artículo 6.54 El funcionamiento exitoso del Convenio requiere 
que las Autoridades centrales sean claramente identificables de manera tal que las 
comunicaciones sean veloces y fáciles.   
 
El artículo 13 establece que la designación de la Autoridad central y, en su caso, el 
ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados 
serán comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente. 
 

 
53 Las funciones de la Autoridad central están especificadas en los artículos 6-9. 
54 Artículo 6(1). 
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La Autoridad central será designada y la información de contacto comunicada a la 
Oficina Permanente, en el momento de la ratificación o adhesión al Convenio. Después 
de la notificación de ésta información, la Oficina permanente enviará una carta de 
bienvenida a las nuevas Autoridades centrales solicitando la confirmación de la 
información de contacto para asegurarse de que las comunicaciones futuras serán 
enviadas a la persona adecuada.  
 
La designación de las Autoridades centrales establecida por el artículo 13, así como su 
información de contacto, deberá ser comunicada a la Oficina Permanente a más tardar en 
la fecha de entrada en vigor del Convenio en ese Estado.55

 
Dicha comunicación deberá, de acuerdo con el artículo 13 y el parágrafo 274 del Informe 
Explicativo del Convenio de G. Parra-Aranguren (Procedimientos de la sesión 
Decimoséptima (1993), Tomo II, Adopción – cooperación, página 591), contener 
información sobre cualquier otra autoridad pública (incluida su información de contacto) 
que, en aplicación de los artículos 8 ó 9 ejecuta las funciones asignadas a las Autoridades 
centrales. 56

 
Toda la información a que se ha hecho referencia anteriormente deberá ser 
actualizada y la Oficina Permanente deberá ser informada prontamente de cualquier 
modificación, incluyendo en particular modo, cualquier retiro de la acreditación o 
autorización para actuar.57

 
4.1.4 Designación por parte de los Estados federales  
 
Los Estados federales o los Estados con unidades territoriales autónomas pueden 
designar más de una Autoridad central; cuando esto sea realizado, el artículo 6 del 
Convenio establece la obligación de designar una Autoridad central “central” a la que 
puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad central 
competente.58

 
Los Estados federales deben asegurarse de que su designación de la Autoridad central 
“central” es absolutamente clara al momento de la ratificación o adhesión. Las diferentes 
funciones de su Autoridad central “central” y de sus Autoridades centrales estatales, 
regionales o provinciales también deben ser claras para los demás Estados contratantes y 
Autoridades centrales. Por ejemplo, las comunicaciones oficiales deben ser enviadas a la 
Autoridad central “central” pero los expedientes relativos a las adopciones pueden ser 
enviados a la Autoridad central provincial u organismo acreditado.   
 
4.1.5 Elección de la Autoridad central  
 
La mejor ubicación para la oficina de la Autoridad central en cada país será el 
departamento que tiene funciones que se encuentran estrechamente relacionadas con las 
cuestiones objeto del Convenio. Cualquiera que sea la ubicación elegida, la experiencia 
sugiere que la política y las funciones de la Autoridad central para el Convenio deberían 
estar estrechamente relacionadas.  
 
Generalmente, la Autoridad central está establecida en una autoridad gubernamental 
como el Ministerio de la familia y asuntos sociales, o el Departamento de salud y 
bienestar.59

 
La mejor ubicación del puesto u oficina dependerá también de otros factores, incluida la 
magnitud de las facultades y funciones que le han sido concedidas por el Estado 
contratante. Dado que el papel de la Autoridad central es tan fundamental para la 

 
55 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2a. 
56 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2b. 
57 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2g. 
58 Artículo 6(2). 
59 Véase los detalles de las Autoridades centrales en la página de Internet de la Conferencia de La Haya 
www.hcch.nl bajo: Convention #33/authorities 

http://www.hcch.nl/


29 

 

                                                

implementación exitosa del Convenio, sería atinado por parte de un Estado realizar una 
evaluación de su sistema de protección de los niños antes de designar al organismo que 
actuará como Autoridad central. Durante el proceso de evaluación, los Estados deberán 
considerar donde estaría la Autoridad central mejor ubicada para cumplir con su función 
de manera más eficaz. (del Capítulo 2.5 Cooperación entre Autoridades centrales). 
 
La Autoridad central debe tener fuertes vínculos con la justicia y el sistema de protección 
y cuidado del Estado contratante. La necesidad de cooperación entre la Autoridad central, 
los tribunales, la red de protección del niño, las instituciones para el cuidado de los niños, 
las organizaciones gubernamentales pertinentes, los trabajadores sociales y los abogados 
hacen éstos vínculos esenciales para el funcionamiento eficaz del Convenio.  
 
4.1 6 Personal 
 
El personal de la Autoridad central debe tener las aptitudes adecuadas y la capacitación 
para entender los requerimientos del Convenio. El personal debe tener suficiente 
conocimiento del funcionamiento del Convenio dentro de la estructura legal y 
administrativa nacional60.  
 
El personal debe poseer las aptitudes profesionales aplicables a la adopción internacional 
tales como asistencia social, psicología, protección de los niños y disciplinas relacionadas.  
 
La competencia en los idiomas extranjeros pertinentes mejora la comunicación con otras 
Autoridades centrales y construye relaciones productivas de cooperación. El estándar 
mínimo para la buena gestión de la Autoridad central es que debe contar con personal 
competente en los idiomas francés y/o inglés pues son los idiomas de trabajo del 
Convenio61. 
 
Es importante que la Autoridad central consiga estabilidad y continuidad con su personal 
para poder funcionar eficazmente, desarrollar experiencia, mantener estándares, ganar 
experiencia adicional en el sector y fomentar las buenas relaciones con agencias y 
autoridades nacionales e internacionales.  
 
Fue aceptada la necesidad de recursos adecuados y personal adecuadamente capacitado 
en las Autoridades centrales; así como también la importancia de asegurar un nivel 
razonable de continuidad en sus operaciones.62

 
Es un objetivo del Convenio de La Haya de 1993 combatir la sustracción, venta y tráfico 
de niños a los fines de la adopción. Para alcanzar éste objetivo, y suprimir los beneficios 
materiales indebidos, así como promover el interés superior del niño; es decisivo que el 
personal de la Autoridad central posea los más altos niveles éticos. 
 
4.1 7 Recursos materiales 
 
El nivel básico de equipo imprescindible para todas las Autoridades centrales incluye: 
 

• teléfono 
• aparato de fax 63 

 
60 En Australia y Nueva Zelanda, el personal nuevo recibe capacitación introductiva y continuada; en Canadá el 
personal recibe capacitación continuamente, viajes al extranjero, reuniones internacionales y participación en 
conferencias nacionales e internacionales. Para una apreciación global, véase las respuestas a la pregunta 
No 5(c) del Cuestionario de 2005. 
61 En Lituania por ejemplo, todo el personal debe asistir a cursos de idiomas. Véase la respuesta de Lituania a la 
pregunta No 5(c) del Cuestionario de 2005. 
62 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 3. 
63 Como cuestión de buenas prácticas, el número o línea telefónica del teléfono debería ser diferente del 
aparato de fax. Los aparatos de fax deberían ser dejados encendidos las 24 horas del día para recibir 
documentos de países en diferentes usos horarios.  
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• artículos de escritorio 
• computadora / procesador de palabras o máquina de escribir 
• equipo de correo electrónico 
• acceso a Internet  
 

 
El nivel mínimo de recursos imprescindibles para todas las Autoridades centrales incluye: 
 

• copias del Convenio de La Haya de 1993 y de todos los acuerdos bilaterales 
relacionados con la adopción; 

• traducción del Convenio al idioma nacional; 
• copia de la legislación de implementación o procedimientos aplicables; 
• copia del Informe Explicativo del Convenio de M.G. Parra-Aranguren; 
• procedimientos escritos para el manejo de los expedientes relacionados con 

el Convenio; 
• procedimientos escritos para la recepción y envío de correspondencia y para 

evitar la pérdida o extravío de los expedientes; 
• lista de los traductores cualificados para la traducción de los expedientes; 
• información de contacto completa de todas las autoridades y agencias 

nacionales y de las demás Autoridades centrales; 
• un sistema para la recolección e informe de estadísticas; 
• copia de la Guía de buenas prácticas.  

 
Una Autoridad central con buenos recursos tendrá, además del equipo imprescindible 
citado anteriormente: 
 

• una biblioteca o colección de literatura relacionada con el Convenio; 
• material para programas educativos; 
• manual de procedimientos para el despacho de los expedientes relativos al 

Convenio; 
• sistema electrónico para el manejo de los casos. 

 
Cuando es posible, la Oficina Permanente obtiene copias de los Convenios de La Haya y 
de documentos relacionados en diferentes idiomas y los pone a disposición en la pagina 
de Internet de la Conferencia de La Haya. Aún cuando podrían ser traducciones no-
oficiales, proporcionan un preciado recurso para los Estados contratantes y las 
Autoridades centrales.  

4.2 Papel de la Autoridad central  

A las Autoridades centrales a menudo se les otorga un papel fundamental en desarrollar 
o asistir en el desarrollo de políticas, procedimientos, estándares y líneas directivas para 
el procedimiento de adopción.64  
 
A las Autoridades centrales a menudo se les otorga un papel fundamental en relación con 
la acreditación, control y revisión de las agencias u organismos que operan dentro de su 
país, o que están autorizados para operar en el país de origen.65

 
La magnitud de las funciones de las Autoridades centrales y de toda autoridad pública 
semejante debe ser explicada.66

 
64 Por ejemplo, en Perú, es deber de la Autoridad central plantear la política y las disposiciones relativas a la 
adopción internacional en su calidad de supervisor de las adopciones nacionales e internacionales. Para Canadá 
Québec, véase supra la nota 39. 
65 En Dinamarca, la Autoridad central es responsable de la supervisión general de los organismos acreditados 
en relación con sus condiciones organizativas y económicas (the Danish National Board of Adoption – que es un 
a comisión de apelación autónoma central bajo el Ministerio de Justicia danés – supervisa los organismos en 
relación con sus actividades en el extranjero). En Chile, la Autoridad central es responsable de la supervisión 
general de los organismos acreditados para operar en Chile. En Noruega, la Autoridad central mantiene bajo 
constante examen el manejo de los organismos acreditados. Véase las respuestas a la pregunta No 6(1)(f) del 
Cuestionario de 2005. 
66 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2c.  
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4.2.1 Supresión de los beneficios materiales indebidos  
 
Las Autoridades centrales son responsables de tomar, directamente o con la cooperación 
de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos con relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a 
los objetivos del Convenio.67

 
La Autoridad central podría en particular tener una función en algunas o todas las 
siguientes medidas para prevenir beneficios materiales indebidos. Éstas son: 
 

• controlar los objetivos no-lucrativos de los organismos acreditados; 
 
• garantizar el cumplimiento de la prohibición general de beneficios materiales 

indebidos 68;  
 
• verificar que sean pagados solamente costes y gastos, incluyendo los 

honorarios profesionales, razonables de las personas involucradas en la 
adopción; 

 
• establecer salvaguardas para evitar que los directores, administradores y 

empleados de los organismos involucrados en una adopción reciban 
remuneraciones desproporcionadas en relación con los servicios prestados; 

 
• establecer salvaguardas para evitar que el consentimiento de personas, 

instituciones u organismos sea inducido a través de pago o compensación de 
cualquier tipo; 

 
i establecer salvaguardas para evitar que el consentimiento del niño sea 

inducido a través de pago o compensación de cualquier tipo; 
 

• solicitar a los organismos acreditados o personas no acreditadas que 
proporcionen una lista con sus costes y gastos para que sea publicada en 
una página de Internet o en folletos.  

 
La prevención de la obtención de beneficios materiales indebidos se analiza también en el 
capítulo 9. 
 
4.2.2 Provisión de información sobre el proceso de adopción  
 
El articulo 7(2) establece que las Autoridades centrales tomaran directamente todas las 
medidas adecuadas para proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en 
materia de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y 
formularios, y para informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en 
la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.  
 
Es evidente que el mayor acceso o intercambio de información sobre la práctica y 
procedimiento de adopción internacional en cada país reducirá las demandas al personal 
de la Autoridad central y mejorará el entendimiento y la cooperación entre los países. 
 

 
67 Artículo 8. Véase las respuestas de Noruega y Canadá (Saskatchewan) a la pregunta No 10(1) del 
Cuestionario de 2005, de acuerdo con la cual la información sobre costes, gastos y cargos esta disponible y 
libremente accesible a los futuros padres adoptivos y a las autoridades competentes. 
68 Artículo 32(1): “nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de una intervención 
relativa a una adopción internacional”. 
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La información a propósito de la adopción internacional puede ser proporcionada en una 
pagina de Internet, o por otros medios, como un folleto o tríptico.69 Sería deseable que la 
información que se quiere difundir entre los ciudadanos extranjeros sea en inglés y/o 
francés, así como en el idioma local 70. La información proporcionada podría cubrir 
cuestiones tales:  
 

• La designación y la información de contacto de la Autoridad central; 
 
• Una dirección de Internet para obtener información más detallada; 
 
• Para los Estados de recepción - sus políticas sobre adopción internacional, 

los criterios para la selección y evaluación de los futuros padres adoptivos, 
los servicios de seguimiento a las adopciones y de apoyo; 

 
• Para los Estados de origen - sus políticas sobre adopción internacional, 

incluyendo sus necesidades reales para la adopción internacional con el 
número, edades, perfiles, y posibles necesidades especiales de los niños 
adoptables candidatos a adopción internacional, procedimiento para las 
solicitudes para los futuros padres adoptivos, requisitos documentales, 
formularios estándar utilizados y cualquier exigencia lingüística, así como;  

 
• Los procedimientos administrativos y legales que se aplican a las solicitudes 

de adopción y el tiempo de duración de dichos procedimientos. 
 
4.2.3 Cooperación internacional y coordinación  
 
El artículo 7(1) establece que las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y 
promover una colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos 
Estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del 
Convenio.71

 
La cooperación entre los Estados es mejorada a través de: 
 

• la clara identificación de las autoridades responsables y del personal para las 
cuestiones de adopción y la publicación de la información de contacto 
respectiva;  

 
• forjar la confianza, entendimiento y fiabilidad entre los países y su personal 

de la Autoridad central; 
 
• impulsar la buena comunicación, especialmente la habilidad de comunicar 

con el personal de la Autoridad central en su propio lenguaje; 
 
• acudir a reuniones y a intercambiar información en conferencias, reuniones 

de la Comisión especial de La Haya, y reuniones bilaterales o regionales. 
 
4.2.4  Recopilación y conservación de estadísticas  
 
Las Autoridades centrales deben recopilar y conservar estadísticas exactas relacionadas 
con el Convenio. La Oficina Permanente ha desarrollado formularios recomendados a éste 
propósito.72 La información estadística puede ayudar a las Autoridades centrales a 
entender las necesidades de los niños en su país y proporcionar datos nacionales e 
internacionales sobre adopciones internacionales.  

 
69 El anexo 7 contiene una lista de las páginas de Internet de las Autoridades centrales y otros organismos 
oficiales.  
70 Por ejemplo: Suecia: www.mia.adopt.se; Italia: www.commissioneadozioni.it; Alemania: 
www.bundeszentralregister.de/bzaa.
71 Artículo 7(1). 
72 Los formularios estadísticos se encuentran en el anexo 5 de ésta Guía. 

http://www.mia.adopt.se/
http://www.commissioneadozioni.it/
http://www.bundeszentralregister.de/bzaa
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Cual estándar mínimo es importante recopilar estadísticas sobre: 
 

• El número total de los niños que ingresan a las instituciones, centros de 
cuidado o en guarda bajo custodia, temporánea o permanentemente;  

 
• El número de adopciones nacionales;  
 
• El número de adopciones internacionales y los países involucrados;  
 
• El número de niños colocados en una familia de acogida.  

 
Cuando los recursos lo permitan, es también deseable recopilar estadísticas sobre los 
aspectos demográficos de los niños involucrados, tales como edad y sexo. Estadísticas 
adicionales relativas al número de niños colocados que fueron reintegrados en su familia 
y al número de niños y familias que recibieron servicios por parte del Estado para 
mantener la unidad de la familia, proporcionarán una descripción integral del estado de la 
protección y cuidado del niño a nivel nacional, y podrían ayudar a los responsables de las 
decisiones relativas a la política y el presupuesto a cuantificar las cuestiones relacionadas 
con la protección y cuidado de los niños. 
 
El Convenio requiere que los Estados tomen todas las medidas adecuadas para 
proporcionar a los demás Estados informes generales de evaluación sobre las 
experiencias en materia de adopción internacional73 y para conservar estadísticas74 y 
enviarlas a la Oficina Permanente. 
 
Proporcionar informes estadísticos anuales a la Oficina Permanente le permite 
incrementar su capacidad de coordinar los esfuerzos de los Estados parte por hacer 
progresar los propósitos del Convenio. La recopilación y envío de estadísticas confiables 
es una demanda adicional a los recursos de las Autoridades centrales. Por ésta razón, las 
Autoridades centrales pueden necesitar solicitar asistencia de otras Autoridades centrales 
para desarrollar métodos y procedimientos para la recopilación estadística precisa.75 La 
recopilación y el análisis de las estadísticas pueden jugar un papel importante en la 
cuantificación de la implementación efectiva del Convenio.  
 
4.2.5  El papel de la Autoridad central en las adopciones concretas  
 
El papel y las funciones de las Autoridades centrales en relación con las adopciones 
concretas son analizadas en el capítulo 6. 
 
4.2.6 Otras funciones procesales  
 
Las cuestiones de responsabilidad posterior a la colocación y de los servicios post-
adopción, incluyendo la preservación de la información son analizados en el capítulo 8.  

B. ORGANISMOS ACREDITADOS Y PERSONAS NO ACREDITADAS  

4.3 Organismos acreditados 

En muchos países, los organismos acreditados ejecutarán las funciones de las 
Autoridades centrales en relación con las adopciones concretas en aplicación de éste 
Convenio. El proceso de acreditación de los organismos es otra de las salvaguardas 
establecidas por el Convenio para proteger a los niños en adopción. El Convenio 
establece que cualquier organismo privado o agencia que desee operar en el campo de la 
adopción internacional debe responder ante la autoridad que lo supervisa o acredita 
(Véase artículos 6-13). El Convenio impone estándares básicos para guiar el proceso de 
acreditación. Se encuentra implícito en el Convenio que los Estados desarrollarán sus 

 
73 Artículo 9(d). 
74 Artículo 7(2)a). 
75 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Conclusiones 2 y 21. 
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propios criterios de acreditación, basados en los estándares del Convenio y ampliados 
cuanto sea necesario para cumplir con los requerimientos del país específico.  
 
La selección de organismos con los más altos estándares profesionales y éticos es vital 
para el éxito del Convenio. Se espera que éstos jueguen un papel eficaz respaldando los 
principios del Convenio y previniendo prácticas ilegales e impropias en materia de 
adopción.  
La autoridad o autoridades competentes para conceder la acreditación, supervisar a 
los organismos acreditados o dar autorizaciones deben ser designadas conforme a 
autoridad legal libre de restricciones y deben tener las facultades legales, el personal 
y los recursos materiales necesarios para cumplir sus responsabilidades 
eficazmente.76

 
Las facultades legales deben incluir la facultad de conducir cualquier investigación 
necesaria; y en el caso de la autoridad encargada de la supervisión, la facultad de 
retirar o recomendar el retiro de una acreditación o autorización de conformidad con 
la ley.77

 
La importancia de éstas cuestiones sugiere que podría ser apropiado preparar una 
sección aparte de la Guía de buenas prácticas que se ocupe de:  
 

- Organismos acreditados y personas y organismos no acreditados 
- Procedimientos y estándares para la acreditación; y  
- Control y examen de los organismos acreditados y personas y organismos 

no acreditados.  
 
Consecuentemente, el siguiente examen es relativamente breve.  
 
4.3.1 Funciones de los organismos acreditados  
 
El Convenio permite la designación de organismos acreditados y, en algunos casos 
personas no acreditadas, para ejecutar algunas de las funciones de la Autoridad 
central.78 Es importante notar las distinciones entre estos grupos. No todas las funciones 
de las Autoridades centrales pueden ser desempeñadas por los organismos acreditados. 
Por ejemplo, las funciones a que se refieren los artículos 7 y 8 no pueden ser delegadas a 
los organismos acreditados. Debe hacerse notar que las funciones a que se refiere el 
capítulo IV pueden ser desempeñadas por las Autoridades centrales, autoridades públicas 
u organismos acreditados. Los organismos o personas autorizados no son acreditados y 
solamente pueden ejecutar las funciones de los artículos 15 a 21, y sólo bajo la 
supervisión de la autoridad competente del Estado contratante.  
 
La designación de los organismos acreditados establecida por el artículo 13, así como su 
nombre y dirección, deberán ser comunicados a la Oficina Permanente en el momento de 
su acreditación.79

 
La magnitud de las funciones de los organismos acreditados también deberá ser 
descrita.80

 
4.3.2 Estándares 
 
Los organismos que reúnen los estándares establecidos en el capítulo III del Convenio y 
que cumplen también con los criterios para la acreditación establecidos por las 
autoridades competentes de su país, pueden ser acreditadas para ejecutar dentro de su 
país ciertas funciones de la Autoridad central establecidas por el Convenio.  

 
76 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 4a.  
77 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 4b. 
78 Véase los capítulos III y IV del Convenio. 
79 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2d. 
80 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2f. 
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El Convenio establece estándares mínimos que deben ser cumplimentados en relación 
con los organismos acreditados. Ellos deberán:  
 

• demostrar su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran 
confiárseles;81 

 
• perseguir únicamente fines no-lucrativos;82 
 
• ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral 

y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción 
internacional;83 

 
• estar sometido al control de las autoridades competentes en cuanto a su 

composición, funcionamiento y situación financiera;84 y 
 
• Sus directores, administradores y empleados no podrán recibir 

remuneraciones desproporcionadas en relación con los servicios prestados.85 
 
Deberá ser requerido a los organismos acreditados presentar anualmente informes 
a la autoridad competente relativos, en particular, a las actividades para las cuales 
les fue otorgada la acreditación.86

 
El examen o la re-acreditación de los organismos acreditados deberá ser periódicamente 
llevada a cabo por la autoridad competente.87

 
4.3.3 Criterios 
 
Los artículos y la literatura acerca del Convenio a menudo hacen referencia a los ‘criterios 
para la acreditación’. Éste término no se usa en el Convenio. De cualquier manera, el 
Convenio sugiere que criterios para la acreditación necesitarán ser desarrollados por cada 
Estado contratante para que los organismos sean ‘debidamente acreditados’ como en el 
artículo 9, o sí la acreditación deberá ser ‘obtenida’ como en el artículo 10. Es implícito 
que debe haber condiciones o criterios en base a los cuales se otorga la acreditación. El 
Convenio no impide a los Estados contratantes que en el desarrollo de los criterios para 
la acreditación puedan imponer obligaciones o requisitos adicionales a los organismos 
que desean obtener la acreditación.   
 
Los criterios para la acreditación deben ser explícitos y deben ser el resultado de una 
política general sobre adopción internacional.88

 
4.3.4. Autorización a los organismos acreditados para operar en los Estados de origen  
 
Para poder cumplir funciones relacionadas con la adopción en el país de origen, el 
organismo acreditado deber estar específicamente autorizado por las autoridades 
competentes del país de recepción y del país de origen, para actuar en éste último 
(artículo 12). El país de origen puede imponer sus propias condiciones o criterios para 
dicha autorización. Por ejemplo, el organismo puede tener que estar adecuadamente 
acreditado en el país de origen.89  

 
81 Artículo 10. 
82 Artículo 11a). 
83 Artículo 11b). 
84 Artículo 11c). 
85 Artículo 32(3). 
86 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 4d. 
87 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 4e. 
88 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 4c. 
89 Artículo 12. En Canadá (Québec) la Autoridad central viaja a los Estados de origen para conocer a las 
Autoridades centrales y discutir el trabajo del organismo que desea ser autorizado o que ya ha sido acreditado. 
Véase la respuesta de Canadá, Québec a la pregunta No 6(1)(k) del Cuestionario de 2005. En Lituania, los 
organismos acreditados extranjeros deben cumplir varias condiciones para ser autorizados a trabajar con las 
adopciones internacionales. Además, la autorización de los organismos acreditado puede ser cancelada sí 
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Cualquiera o ambos países también tienen el poder de retirar la autorización dada a un 
organismo acreditado extranjero sí dicho organismo se comporta de forma poco ética o 
de otro modo no cumple con las condiciones para la autorización. La autorización puede 
no ser renovada sí sus servicios ya no son necesarios en el país de origen. Un Estado de 
recepción debe controlar el comportamiento ético de sus propios organismos acreditados 
y personas autorizadas (no acreditadas), y de ser conveniente, puede cancelar su 
autorización o aprobación para operar en un país específico90. 
 
Cuando un organismo acreditado en un Estado contratante es, en conformidad con el 
artículo 12, autorizado para actuar en otro Estado contratante, dicha autorización deberá 
ser comunicada sin demora por las autoridades competentes de ambos Estados a la 
Oficina Permanente91

 
4.3.6 Decidir sí utilizar o no organismos acreditados  
 
La decisión de permitir o no a los organismos o personas acreditados ejecutar las 
funciones relativas a la adopción o protección del niño en su país es asunto de cada 
Estado. Además, los organismos acreditados en un Estado que desean operar en otro 
Estado deben ser específicamente autorizados a hacerlo por la autoridad competente de 
ambos Estados (el Estado que concede la acreditación y el Estado de operación).92  
 
Se exhorta a todos los Estados a considerar cuidadosamente todas las direcciones de 
ésta decisión. En la determinación de utilizar o no organismos acreditados y/o personas 
no acreditadas, los Estados deben estar atentos a:  
 

• retener el control o supervisión de las partes del proceso que son más 
propensas a la explotación; 

 
• promulgar e implementar disposiciones relativas a la acreditación, 

autorización o supervisión que sean precisas, transparentes y aplicables;  
 
• comunicar eficazmente esas disposiciones a los demás Estados y al público 

para promover la transparencia y responsabilidad.  

4.4 Personas no acreditadas  

Las personas que han sido autorizadas en conformidad con los estándares establecidos 
en el artículo 22(2) del Convenio pueden ejecutar solamente las funciones contenidas en 
los artículos 15-21. Se trata de una lista de funciones más restringidas que aquellas 
permitidas a los organismos acreditados. Sí la ley del Estado contratante permite a 
dichas personas actuar en el campo de la adopción, la persona debe ser supervisada 
también por las autoridades competentes del Estado de aprobación93. Deben ser 
desarrollados criterios adecuados para el proceso de autorización que pueden ser 
similares a los criterios para la acreditación.   
 
Sí los Estados contratantes deciden permitir que las personas no acreditadas ejecuten las 
funciones a que hace referencia el capítulo IV94, con excepción del artículo 14, es 
necesaria una declaración hecha por el Estado contratante al depositario del Convenio en 

 
incumple con sus deberes y funciones, aquellos establecidos para la autorización. Cada tres años ésta 
autorización será revisada. Véase la respuesta de Lituania a la pregunta No 6(2)(a) y (b) del Cuestionario de 
2005. 
90 En Dinamarca, la Autoridad central tiene la facultad de retirar la acreditación como consecuencia de 
problemas graves. El Consejo nacional danés de adopción supervisa a los organismos acreditados en relación 
con sus actividades en el extranjero. Véase la respuesta de Dinamarca a la pregunta No 6(1)(k) del 
Cuestionario de 2005. Además de esto, véase las respuestas de Finlandia y Rumania a la pregunta No 6(1)(f) 
del Cuestionario de 2005 
91 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 2e.  
92 Artículo 12. 
93 Andorra expresó su intención de utilizar personas no-acreditadas. Véase la respuesta de Andorra a la 
pregunta No 6(6) del Cuestionario de 2005. 
94 Artículo 22(2). 
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conformidad con el artículo 22. Aún cuando dichas personas no tienen que cumplir todos 
los requisitos de elegibilidad de los organismos acreditados; incluido el requisito de 
perseguir fines no lucrativos, ellas deben de todas maneras cumplir ciertos estándares de 
integridad, habilidad profesional, experiencia y ética. Además de esto, ellas pueden 
ejercitar sus funciones “en los limites permitidos por la ley y sujetas a la supervisión de 
las autoridades competentes” de sus Estados. Por lo tanto, los Estados pueden regular o 
restringir las actividades de las personas no acreditadas a la magnitud necesaria, según 
lo consideren adecuado.  
 
Las personas no acreditadas deben estar bajo la supervisión de las autoridades 
competentes. Es asunto del Estado contratante autorizar a una autoridad competente 
adecuada para cumplir con ésta labor. Las personas no acreditadas que trabajan con 
fines lucrativos pueden ser utilizadas por los organismos acreditados para ejecutar 
ciertas funciones. Algunos Estados podrían elegir hacer que los organismos acreditados 
sean responsables legal y financieramente de las funciones que las personas no 
acreditadas han realizado por ellos95. 
 
A diferencia de los organismos acreditados, el Convenio no establece que a las personas 
no acreditadas les deba ser concedido el permiso para operar en otro país96. 
Adicionalmente, un Estado de origen puede declarar, a través de una declaración de 
conformidad con el artículo 22(4), que no permitirá adopciones de sus niños por parte de 
países que consienten que personas no acreditadas ejecuten las funciones de la 
Autoridad central del capítulo IV 97.  

 
95 Véase Informe explicativo, supra nota 1, parágrafo 376, que establece la responsabilidad de las Autoridades 
centrales por las acciones de los organismos delegados. 
96 Véase el Informe explicativo, supra nota 1, parágrafo 397 que concluye que las personas u organismos no 
acreditados pueden estar sujetos al mismo procedimiento que el artículo 12 establece para los organismos 
acreditados.  
97 Azerbaiján, Belarús, Brasil, Bulgaria, Colombia, El Salvador, Hungría, Panamá, Polonia, Sri Lanka y Venezuela 
son los países de origen que han hecho la declaración en aplicación del artículo 22(4) del Convenio de 1993. 
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PARTE II: ESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO (ESTRUCTURA 
NACIONAL E INTERNACIONAL) 

La Parte I se ocupa de las cuestiones prácticas para la implementación de los principios 
generales. Éstas cuestiones conciernen principalmente los capítulos IV y V del Convenio 
que tratan de aspectos del proceso de adopción internacional, de los pasos posteriores a 
la determinación de que un niño es adoptable, y de que el país de origen ha dado efecto 
al principio de subsidiaridad. El contexto de la Parte II es un enfoque integrado a la 
adopción internacional; empezando con la entrada del niño en un sistema de protección y 
cuidado, la preservación o reunificación de la familia, la suministración de cuidados 
temporáneos, la consideración de la adopción nacional o cuidado permanente y; 
finalmente, el procedimiento para una adopción internacional, una vez que ha sido 
determinado que esa es la mejor solución para ese niño. 
 
El interés superior del niño debe ser el principio fundamental que rige el desarrollo tanto 
de un sistema interno de protección y cuidado del niño así como de un sistema de 
adopción internacional. La implementación del principio de subsidiaridad implica que 
existe un sistema de protección y cuidado en función en el país y que se cuenta con 
suficientes recursos humanos y financieros para considerar soluciones nacionales para un 
niño antes de decidir que una adopción internacional es en el interés superior del niño.  
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Capítulo 5 – Contexto nacional para el cuidado del niño y adopciones nacionales  

Éste capítulo se ocupa brevemente de las siguientes fases de cuidado del niño, sistema 
de protección y adopción:  

 
1. Colocación del niño bajo cuidado 
2. Preservación o reunificación de la familia 
3. Cuidado temporáneo del niño o ingreso a un instituto  
4. Adopción nacional  

 
Las cuatro fases se refieren al sistema interno de protección y cuidado del niño y abarcan 
servicios que los Estados pueden ofrecer independientemente de la adopción 
internacional. Sí el Estado toma la decisión de permitir las adopciones internacionales 
hacia el extranjero, éstos elementos también se convierten en parte del sistema global 
de adopción de ese Estado en su calidad de Estado de origen.  
 
Los mecanismos a través de los cuales un niño entra en el sistema de protección y 
cuidado y los procedimientos y políticas que son utilizados para guiar el viaje del niño a 
través del sistema y hacia una colocación permanente pueden proporcionar las bases de 
las buenas prácticas. Buenas prácticas utilizadas en las fases iniciales del proceso ayudan 
a garantizar la implementación de los principios y requerimientos del Convenio. Por ésta 
razón la Guía de buenas prácticas debe examinar aquellas ya utilizadas en adopciones 
nacionales, como base para la buena gestión de la adopción internacional.   

5.1 Fase uno 

Colocación del niño bajo cuidado: identificación de los niños y familias necesitados  
 

“Principio del Convenio: el niño, para el desarrollo armónico de su personalidad, 
debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión”98

 
Éste principio, contenido en el primer parágrafo del Preámbulo, resalta el papel de la 
familia en el mantenimiento, la educación y el desarrollo del niño. Se reconoce el derecho 
del niño a una familia en la que se forme y desarrolle su personalidad.99

Para garantizar que los niños y las familias cuentan con las oportunidades adecuadas 
para permanecer juntos, los Estados deberán primeramente estar en condiciones de 
identificar a los niños y familias que necesitan asistencia. En la mayoría de los casos, 
ésta identificación tiene lugar cuando el niño entra, formal o informalmente, en el 
sistema de protección y cuidado. 
La mayoría de los Estados cuentan con mecanismos formales en sus leyes o disposiciones 
de implementación que especifican en que manera un niño puede entrar en el sistema de 
protección y cuidado por el Estado o ser elegible para adopción. Dichos mecanismos 
pueden incluir los ordenes de los tribunales100, el abandono formal volontario, o el 
reconocimiento de abandono en un hospital u orfanato.101 Se necesitan criterios formales 
para que el niño sea admitido a la protección y cuidado; pues éstos ayudan a prevenir la 
intervención inapropiada incluyendo sustracción, venta o tráfico de niños.  
 

 
98 Véase Preámbulo del Convenio, parágrafo 1. 
99 Informe explicativo, supra nota 1, parágrafo 37. 
100 Véase por ejemplo: Ley sobre los Servicios al niño y a la familia, Canadá (Manitoba). 
101 Véase por ejemplo: Lituania (Codigo Civil de Lituania, julio de 2002, artículo 3120, parágrafo 2); China 
(Orden del Presidente de la República de China, No 10 (1 de abril de 1999), artículos 10 y 11); Camboya 
(Proyecto – enmiendas del grupo de trabajo; 2002-2003, Ley sobre adopción internacional, artículo 11). 
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5.1.1 Abandono 
 
El abandono se refiere al acto de dejar al niño con la intención de abdicar a uno de los 
derechos parentales y de no cambiar de parecer.102 El abandono puede ser común en 
particular en los países sin un mecanismo formal para renúnciale abandono, en los países 
que no cuentan con servicios para las familias en crisis y en países que no tienen o que 
no implementan medidas para combatir el trata de niños.  
 
Los niños abandonados se encuentran mayormente propensos a pasar más tiempo en los 
institutos esperando que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y es poco 
probable que sean reintegrados a sus familias. Además, éstos niños son por lo regular 
despojados del derecho a la información sobre su identidad, familia, situación social y 
médica.103

 
Cuándo un vasto número de niños clasificados como ‘abandonados’ ingresan al sistema, 
esto puede ser índice de que los niños están siendo sustraídos a los fines de adopción o 
están siendo vendidos a facilitadores de adopción. El conocimiento de éstos hechos 
puede ser especialmente importante en áreas con poblaciones vulnerables como aquellas 
afectadas por conflictos internos, desastres naturales o extrema pobreza. 
 
La identificación de posibles víctimas de sustracción es mucho más difícil cuándo la 
mayoría de los niños candidatos a adopción internacional son abandonados. En tales 
casos, sí un progenitor notifica a las autoridades que su niño ha sido sustraído, puedes 
intentarse, a través de la policía u otras autoridades, identificar al niño. Algunos Estados 
imponen requisitos más severos para los casos de abandono donde son elevados los 
temores de sustracción. Por ejemplo, puede ser demandado a los niños que pasen hasta 
90 días en un registro para de ésta manera dar tiempo a los padres de llegar a reclamar 
al niño o para localizar a sus parientes.104 Los registros por sí solos pueden ser 
insuficientes para ocuparse de ésta cuestión, especialmente sí existe el riesgo de que 
pudiera ser difícil para las familias pobres localizar a un niño que ha sido llevado a un 
lugar lejano. En consecuencia, algunos Estados requieren que sean utilizadas 
salvaguardas adicionales en combinación con los registros.105  
 
Sí los Estados tiene conocimiento o sospechan estar frente a un caso de sustracción; 
puede ser utilizado el examen del ADN del niño y del progenitor denominado al 
nacimiento para establecer la maternidad o paternidad. Algunos Estados exigen que el 
examen sea hecho en casos que suscitan sospechas y generalmente el costo es pagado 
por los futuros padres adoptivos a través de la agencia o de quien está prestando sus 
servicios en el caso.106 Con excepción hecha de los países donde existe la prueba 
contundente de sustracción o venta de niños ampliamente difundida e incontrolada; no 
seria necesario solicitar el examen del ADN en cada caso107. 
 
Cuál cuestión de buenas prácticas, las leyes y procedimientos nacionales deben 
establecer claramente:  

 
102 Véase Maruecos (La ley 15-01 relacionada con el cuidado de los niños abandonados (kafala), Diario Oficial, 5 
de septiembre de 2002). En Bolivia, el abandono debe ser aprobado por un tribunal boliviano. 
103 Véase, NUCDN, artículos 7 y 8. 
104 Véase Camboya (sub-Decreto No 29, 14 de marzo de 2001). 
105 Guatemala (Ley de adopción, No 2784 de 28 noviembre de 2002: artículos 21, 40 (c) y (h)); Bulgaria 
(Decreto No 3 que establece las condiciones y procedimiento para consentir a la adopción de una persona de 
nacionalidad búlgara por un extranjero, 16 de septiembre de 2003). 
106 Canadá (Québec) requiere el examen del ADN para las adopciones internacionales en Guatemala Véase la 
respuesta a la pregunta No 7(6) del Cuestionario de 2005. El Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador 
(artículo 131, parágrafo 2) requiere el examen del ADN para probar la identidad del niño. Véase la respuesta de 
Ecuador a la pregunta No 7(6) del Cuestionario de 2005. Rumania usó el examen del ADN para probar la 
paternidad del niño durante el periodo 2001_2003 (Véase la respuesta a la pregunta No 7(6) del Cuestionario 
de 2005; Noruega afirmó saber que algunos Estados de recepción usan dicho examen para adopciones de 
Guatemala (véase la respuesta a la pregunta No 7(6) del Cuestionario de 2005. En Estados Unidos, los 
exámenes del ADN son realizados en todos los casos de adopción de Guatemala (véase la respuesta a la 
pregunta No 7(6) del Cuestionario de 2005).
107 De acuerdo con las respuestas a la pregunta No 7(6) del Cuestionario de 2005, la mayoría de los países que 
han respondido aún no han usado éste tipo de examen. 

http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
http://www.dfes.gov.uk/adoption/pdfs/guatemala.pdf
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• Quién declara formalmente que el abandono ha tenido lugar y de acuerdo 
con cuáles criterios?  

 
• Qué medidas deben ser tomadas para localizar a la familia de origen? 
 

La recopilación de estadísticas podría asistir en valorar sí algunas áreas del país o 
algunas instituciones han tenido índices de abandono particularmente altos. En caso de 
que así sea, debe abrirse una investigación sobre las causas y deben ser eliminadas las 
prácticas inapropiadas o deficientes.  

 
5.1.2 Abandono formal voluntario 
 
El abandono formal voluntario se refiere a la decisión del padre de ceder o renunciar a los 
derechos y responsabilidades en relación con el niño, o prestar su consentimiento a la 
adopción del niño. Algunos Estados incluyen en sus legislaciones mecanismos para el 
consentimiento o el abandono formal voluntario 108 a fin de evitar las consecuencias 
negativas del abandono. La falta de disposiciones que regulen la renuncia puede provocar 
que las familias pierdan la oportunidad de ser asesoradas antes de tomar esa decisión;109 
y garantizar que su decisión no ha sido forzada;.110 Podría carecerse también de 
información familiar y social sobre el niño.111  

 
Cuál cuestión de buenas prácticas, las leyes y procedimientos deben brindar y difundir: 
 

• Servicios para las familias en crisis, incluidos los servicios para la 
preservación de las familias,  

 
• arreglos para el cuidado temporáneo;  

 
• servicios de asesoría a la familia de origen y en los casos en que no sea 

posible para la familia permanecer unida; asesoría sobre los efectos de 
prestar su consentimiento a la adopción. ; 

 
Las leyes y procedimientos deben también enunciar claramente quien determina 
que el consentimiento ha sido prestado libremente y no ha sido inducido a través 
de compensación.  

 

5.2 Fase dos 

5.2.1 Preservación y reunificación de la familia  
 

“Principio del Convenio: Los Estados deberían tomar, con carácter prioritario, 
medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen.”112

 
Los programas para la preservación de la familia son aquellos designados para asistir a 
las familias en el cuidado de sus hijos durante periodos de crisis familiar y de esta 
manera prevenir la separación del niño y la familia. Los programas para la reunificación 
de la familia asisten a los padres para recuperar la custodia de los niños de los cuales 
fueron previamente separados o para juntar a los niños con los demás miembros de su 
familia. Asistiendo a las familias para que retengan a sus niños, los Estados reducen la 
necesidad de que estos sean acogidos en institutos por breves periodos, colocados en 

 
108 Véase la respuesta de Australia a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005. Para más ejemplos, véase 
Andorra (artículo 8, Ley de adopción de 21 de marzo de 1996); Ecuador (artículo 158, Código de la Niñez y 
Adolescencia); Lituania (artículos 3.212 – 3.216, Código civil y artículo 448 del Código de procedimiento civil); 
Rumania (artículos 11-18, Ley 273/2004). 
109 Artículo 4 c)(1). 
110 Artículo 4 c)(3). 
111 Artículo 16.  
112 Véase Preámbulo del Convenio, parágrafo 2. Véase también Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafos 
38 y 39. 
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familia de acogida o en programas de adopción. Más importante aún, dichos programas 
permiten al niño crecer en su familia de origen.113

 
La evaluación del sistema de adopción actual a la que se alude en el capítulo 1 
proporcionará al Estado una descripción del funcionamiento de los programas para la 
preservación de la familia, en caso de que los haya. Aún en los Estados en los cuales no 
hay un sistema de protección y cuidado de los niños en función, podrían existir tales 
programas en otros sectores gubernativos cuales el departamento de salud, de asuntos 
sociales, desarrollo económico o asuntos relacionados con los veteranos. Sí dichos 
programas existen ya en otra parte, los Estados podrían integrarlos en los programas de 
protección al niño para prevenir la duplicación. Además, en algunos países, las 
organizaciones no gubernamentales podrían compartir con los gobiernos las funciones 
inherentes a los servicios de protección y cuidado.  
 
Cuál cuestión de buenas prácticas, los Estados deben examinar las razones más comunes 
por las cuales las familias abandonan a los niños o los abandonan. En la medida de lo 
posible, los Estados deben proporcionar financiamiento para los programas para la 
preservación de la familia y desarrollar programas que se ocupen de las necesidades de 
las familias que abandonan formalmente un niño.114. 
 
5.2.2 Estrategias para ayudar a la preservación y reunificación de la familia  
 
La Guía reconoce la importancia de la preservación y reunificación de la familia en el 
desarrollo del sistema nacional para la protección y cuidado del niño. Sin embargo, toda 
la información necesaria para desarrollar dicho sistema se encuentra fuera del ámbito de 
aplicación de ésta Guía. Una reseña de algunas estrategias ha sido incluida aquí y 
mayores detalles se proporcionan en el anexo 4. 
 
5.2.3 Mantener a las familias intactas 
 
Ha sido subrayado que la pobreza o las dificultades económicas son la causa principal de 
las rupturas familiares en muchos Estados. Muy a menudo, otros factores complican la 
situación, tales como violencia domestica, drogadicción y normas culturales o sociales.115

 
La pobreza y las dificultades económicas pueden hacer a una familia vulnerable a la 
explotación. Sí una familia con varios niños está viviendo graves problemas financieros, 
podrían considerar abandonar a un niño a cambio de un pago. 
 
5.2.4 Reunificación familiar  
 
Siempre que sea posible, los Estados deben esforzarse para reintegrar en sus familias a 
los niños separados.  
 
Sí no es posible mantener al niño en su familia de nacimiento, tal vez sea posible que 
otro miembro de la familia se ocupe de su cuidado.116 La búsqueda de parientes que 
pudieren ocuparse del niño no debería prolongar innecesariamente la permanencia del 
niño en una institución para su cuidado.  

 
113 Véase Bélgica (Ley de 24 abril de2003); Bulgaria (Ordenanza sobre las condiciones y procedimientos para la 
implementación de las medidas de prevención del abandono de niños y su colocación en instituciones, Decreto 
del Consejo de los Ministros 181/11 agosto de 2003); India (Resolución gubernamental No. F.6-15/98-CW, 
relativo a la adopción de la ‘‘Carta nacional por niños 2003", 9 de febrero de 2004, en Extraordinary Gazette de 
India (parte 1, sección 1)). 
114 Sri Lanka tiene muchos planes y programas para proporcionar ayuda financiera a los padres necesitados con 
la intención de los niños permanezcan con sus padres naturales. Véase la respuesta de Australia a la pregunta 
No 4(b) del Cuestionario de 2005. 
115 Véase J.H.A. van Loon, supra, nota 6, 235. 
116 Por ejemplo, Lituania (artículo 3.223 del Código civil); Ecuador (artículo 158, Código de la Niñez y 
Adolescencia), Guatemala (artículo 16, Ley de adopción, no. 2784 de 28 de noviembre de 2002). En Lituania, el 
Adoption Accounting Order de 1995 especifica que las agencias para el bienestar social deben primeramente 
tratar de reunir al niño con su familia de origen u otros parientes. Respuestas al Doc. prel. No 1, Comisión 
especial de 2000, infra, nota 256. 
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5.2.5 Desarrollo de programas para la preservación de la familia  
 
En la determinación de que tipos de programas asistirán en la preservación o 
reintegración de la familia, los Estados podrían desear considerar como ejemplos los 
sistemas y programas usados por otros Estados. En el anexo 4 se encuentra una lista con 
breve descripción de ciertos tipos de programas para la preservación de la familia cuáles: 
Asistencia en violencia domestica, Asistencia contra las adicciones, préstamos para las 
pequeñas empresas/ desarrollo empresarial.    
 
5.2.6 Provisión de servicios  
 
Una vez que el Estado ha identificado los servicios que quiere ofrecer a las familias, tiene 
que determinar la entidad que podría y debería entregar estos servicios, cuales son los 
mecanismos que serán utilizados para hacerlo y como estos servicios serán financiados. 
 
5.2.7 Utilización de otros recursos 
 
En caso de que falte un programa operado centralmente, los Estados podrían tener otro 
tipo de programas para ciertos segmentos de la población, administrados mediante 
varios departamentos117

 
Algunos Estados utilizan proveedores privados de servicios relacionados con la adopción 
y orfanatos para ejecutar las funciones relativas a la preservación o reunificación de la 
familia. A menudo, las organizaciones privadas tienen más fondos para implementar los 
programas y además cuentan con personal de servicio social adecuado y correctamente 
capacitado para hacerlo.  
 
5.2.8 Acuerdos de cooperación 
 
Los Estados pueden también reenviar a las familias hacia programas que ellos hayan 
establecido en cooperación con organizaciones internacionales (que no se ocupan de 
adopción o cuidado de los niños) para la realización de estos servicios. Por ejemplo, 
existen organizaciones no gubernamentales que facilitan pequeños prestamos 
empresariales para ayudar a las familias a establecer negocios que puedan mejorar su 
situación económica, agencias de ayuda que proporcionan auxilio a corto plazo de comida 
y vivienda y programas que brindan servicios médicos y quirúrgicos a las poblaciones que 
no cuentan con éstos servicios.118

5.3 Fase tres 

5.3.1 Cuidado temporáneo e ingreso a un instituto 
 
Los niños pueden ser puestos bajo cuidado temporáneo por una serie de razones y por 
diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo: 
 

• Durante crisis familiares, cuando los padres no se encuentran en condiciones 
de cuidar al niño; 

 
 

117 Bulgaria (Ordenanza sobre las condiciones y procedimientos para la implementación de las medidas de 
prevención del abandono de niños y su colocación en instituciones, Decreto del Consejo de los Ministros 181/11 
agosto de 2003)). 
118 Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán, Corea del Norte, véase  http://www.afsc.org/about/default.htm (The 
American Friends Service Committee (AFSC) es una organización que brinda servicios, desarrollo, justicia social 
y programas para la paz alrededor del mundo). 
Además, Save the Children tiene numerosos programas para ayudar y proporcionar servicios a las familias: por 
ejemplo, en Afganistán, Save the Children trabaja con las familias comunidades y trabajadores para el 
bienestar social en casa, puestos de salud, clínicas y hospitales para promover la sanidad básica, bienestar y 
sobrevivencia de los niños menores de cinco años y salud de las actuales y futuras madres. Además, Save the 
Children está aumentando el acceso a la educación a través de la rehabilitación escolar y la movilización 
comunitaria, en distritos pobres y remotos en dos provincias al norte en Afganistán, a través de organizaciones 
de ayuda de profesores y padres, madres y padres solos, a través de la promoción de la educación tanto a 
mujeres como a hombres en sus comunidades, etc. 

http://www.afsc.org/asia/vietnam.htm
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• Para proteger al niño de una situación familiar de violencia o abuso; 
 
• Cuando la familia recibe asesoría en vista de la reunificación; 
 
• Sí el niño ha sido abandonado y se está tratando de localizar a la familia; 
 
• Como medida provisional mientras se planea su colocación permanente; 
 
• Como medida provisional antes de que sea emitida la declaración de 

adoptabilidad.  
 

El cuidado temporáneo puede llevarse a cabo en una institución o en una familia de 
acogida. Los Estados deberían controlar la duración del tiempo que los niños permanecen 
en cuidado temporáneo. En los casos en los cuales el niño no será reunido con su familia, 
debe ser planeada para él, lo más pronto posible, una colocación de carácter duradero. 
En la mayoría de los casos, la permanencia a largo plazo en una institución no es en el 
interés superior del niño.   
 
Algunos Estados autorizan solamente a las autoridades públicas a hacerse cargo de las 
estructuras de cuidado temporáneo. Generalmente, éstas son financiadas por el mismo 
Estado, aunque pueden ser aceptadas contribuciones por parte de otras organizaciones 
para ayudar al funcionamiento. En muchos Estados, debido a la ausencia de alternativas 
financiadas por el gobierno, han sido desarrollados acuerdos con orfanatos privados o 
sistemas privadas de colocación conuna familia de acogida.119 En otros Estados pueden 
ser otorgadas licencias a las organizaciones no gubernamentales para ejecutar 
programas de adopción a cambio del patrocinio de orfanatos o programas determinados.  
 
Debe ser cuidadosamente valorado sí la implementación de los servicios y sistemas de 
protección y cuidado de los niños será realizada a través de organismos gubernamentales 
o a través de organismos privados; dicha valoración es necesaria para garantizar la 
integridad del sistema de protección y cuidado de los niños. Al examinar el 
financiamiento y operación de las estructuras para el cuidado de los niños, tanto públicas 
como privadas, y la asignación en guarda bajo custodia, es importante establecer quien 
es el propietario de la estructura, quien paga los gastos primarios de funcionamiento y sí 
pudiere haber conflicto de intereses con los entes que financian estos servicios.  
 
Los procedimientos y leyes nacionales deberían proveer adecuado financiamiento a los 
servicios y estructuras de cuidado temporáneo y al mismo tiempo garantizar la existencia 
de adecuadas protecciones contra la explotación de los niños. 

5.4 Fase cuatro 

5.4.1 Adopción nacional o cuidado permanente  
 

“Principio del Convenio: las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden 
tener lugar...han sido examinadas adecuadamente las posibilidades de colocación 
del niño en su Estado de origen.”120  

 

 
119 En Georgia, los niños se encuentran en los institutos porque no hay sistemas de ayuda adecuados para 
ayudar a los padres que no pueden alimentar, vestir y educar a sus niños, Worldvision, junto con EveryChild, 
UNICEF y el Ministerio del trabajo, salud, cuestiones sociales y educacion han implementado el primer 
“Prevention of Infant Abandoment and Deinstitutionalisation” proyecto en Geogia (PIAD). Véase WorldVision 
website: http://meero.worldvision.org/issue_details.php?issueID=10. 
Además, véase también “Index of Law – Georgia”, realizado por IRC-ISS: http://www.iss-
ssi.org/Resource_Centre/Reference/Banque_de_Donnees_Pays/Pays/documents/GeorgiaSITUfra_001.doc. 
120 Artículo 4(b). 

http://meero.worldvision.org/issue_details.php?issueID=10
http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Reference/Banque_de_Donnees_Pays/Pays/documents/GeorgiaSITUfra_001.doc
http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Reference/Banque_de_Donnees_Pays/Pays/documents/GeorgiaSITUfra_001.doc
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Una decisión sobre la permanencia121 debe ser tomada cuando, después de razonables 
esfuerzos, ha sido determinado que el niño no puede permanecer con su familia de 
origen o no puede ser cuidado por miembros de su familia. Es entonces cuando los 
esfuerzos deben ser encaminados a colocar al niño, preferiblemente con una familia 
adoptiva, en su país de nacimiento.122  
 
Los Estados deberán garantizar que tan pronto como lo permita la correcta evaluación 
del interés superior de los niños; éstos serán colocados en las familias permanentes. El 
Informe Explicativo subraya que el tercer parágrafo del Preámbulo, refiriéndose al 
cuidado por parte de una familia permanente o adecuada, no niega o ignora otras 
alternativas en el cuidado de los niños, sino subraya la importancia del cuidado de una 
familia permanente cuál alternativa preferible al cuidado por parte de la familia de 
origen.123

 
Un sistema de adopción nacional viable garantiza que los Estados pueden cumplir ésta 
responsabilidad. Sí no existe un sistema de adopción nacional, los Estados deben 
considerar cuál es la mejor manera de desarrollar un sistema que cumpla eficazmente las 
necesidades de los niños y familias en sus Estados. El desarrollo de un sistema de 
adopción nacional en donde actualmente no existe, requiere tiempo y recursos y necesita 
ser considerado como parte del plan de implementación del Convenio. 
 
La imposibilidad de llevar a cabo adopciones nacionales podría causar que algunos 
Estados consideren detener las adopciones internacionales hasta que pueda ser 
desarrollado e implementado un sistema. El retraso en la colocación permanente de los 
niños, mientras se intenta establecer una reforma a largo plazo del sistema de protección 
y cuidado del niño, en la mayoría de los casos es contrario al principio del "interés 
superior ". Cuando son implementadas reformas, debe ser considerado el uso de medidas 
provisionales para permitir a los niños que necesitan una colocación permanente 
encontrar dicha colocación en un lapso de tiempo congenial al mismo, especialmente 
cuando ha sido iniciado el proceso para su colocación. De no ser así, los niños que se 
encuentran actualmente en los institutos y que necesitan apremiantemente una familia, 
podrían desafortunadamente permanecer años en el instituto sino son colocados en 
familias permanentes a través de la adopción internacional. Así pues; la falta de un 
sistema de adopción nacional no impide la adopción internacional sí bien es claramente 
preferible que la adopción nacional sea viable en los Estados parte del Convenio. 
 
Por otro lado, los Estados no deben usar las medidas provisionales para relevarse 
indefinidamente a sí mismos de la responsabilidad de implementar los cambios 
necesarios. Ésta es una de las razones primordiales por las cuales es necesaria una 
estrategia para la reforma de la protección nacional a los niños (véase anexo 2). Un país 
que pretende unirse al Convenio de 1993 puede demostrar su intención de establecer 
reformas a largo plazo y por consiguiente quizá evitar que se formulan objeciones a su 
adhesión por parte de otros Estados. No obstante, el fracaso del nuevo Estado parte en la 
implementación de su estrategia de reforma nacional podría incitar la presión 
internacional para conformarse a los principios del Convenio.  

 
121 Por ejemplo, véase el ISS-SSI document “Una política global para ;os niños privados de cuidado parental (A 
Global Policy for the Protection of Children Deprived of Parental Care)” disponible al www.iss-
ssi.org/Resource_Centre/Tronc_DI/documents/CRCDiscussionDayAglobalPolicyISS05.pdf  
122 El Código familiar de Belarús requiere que un niño sin cuidados por parte de sus padres sea colocado por la 
Autoridad supervisora durante un mes con otros miembros de la familia. Sí no es posible la custodia familiar, el 
niño es registrado al centro de adopción nacional para su adopción por parte de una familia de Bielorrusia. Sí no 
esto no es posible, entonces será considerada la adopción internacional. Respuesta al Cuestionario de 2000 
para revisar el funcionamiento práctico del Convenio. Véase también la respuesta de Sri Lanka a la pregunta 
No 4(c) del Cuestionario de 2005, de acuerdo con la cual, cuando hay un niño adoptable, “primeramente se 
hará referencia a los adoptantes locales, que han sido registrados por el Comisionado provincial. Los niños 
rechazados por los adoptantes locales, harán referencia, de ese momento en adelante, a la Autoridad central. 
Entonces el Comisionado de prueba y servicios de protección a los niños de la Autoridad central les coloca en 
una lista prioritaria para su adopción internacional.”  
Para la India, véase capítulo 1, sección 1.6, de la Las líneas directrices para la adopción de niños indios de 29 
mayo 1995. 
123 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 43; véase también NUCDN, artículo 20(3) que se 
refiere al deseo de “continuidad” en la formación del niño. 

http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Tronc_DI/documents/CRCDiscussionDayAglobalPolicyISS05.pdf
http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/Tronc_DI/documents/CRCDiscussionDayAglobalPolicyISS05.pdf
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5.4.1 Diseño de un sistema nacional de adopción  
 
En esta Guía no es posible hacer más que un esbozo de algunos factores involucrados en 
el establecimiento o desarrollo de un sistema nacional de adopción. Es de particular 
importancia estructurar un sistema que satisfaga las necesidades de los niños con 
prontitud y eficacia. Los factores que deben ser considerados incluyen: 
 

• Cómo promover la adopción nacional; 
 
• Cómo preparar y aprobar a las familias adoptivas; 
 
• Suministrar o no ayuda financiera a las familias adoptivas; 
 
• Quien proporcionará los servicios relativos a la adopción;  
 
• Cómo serán ‘‘relacionados’’ (colocados) entre ellos los niños y las familias. 

 
5.4.2 Promoción de la adopción nacional 
 
En los Estados que históricamente tienen un bajo índice de adopción nacional podría ser 
necesario promover la conciencia en relación con la adopción. En algunos Estados, 
tradicionalmente la adopción no es considerada una opción para el cuidado de los niños 
sin familia. Hacer conciencia de la necesidad de familias adoptivas podría requerir un 
cambio en las actitudes públicas. Algunos países han tenido éxito en la creación de 
conciencia sobre la adopción a beneficio de los niños y familias a través de anuncios 
públicos, campañas en los medios de información y de la intervención activa de muchas 
personas en el sector gubernamental en el ámbito local, regional y nacional.124  
 
En el desarrollo de un sistema nacional de adopción es importante que los Estados sepan 
cuáles factores, sí los hay, están inhibiendo las adopciones en el Estado y considerar 
como se puede incentivar a las familias a adoptar.  
 
5.4.2 Capacitación y aprobación de las familias adoptivas  
 
Una vez que los Estados han identificado a las futuras familias adoptivas debería haber 
un periodo de asesoría y preparación antes de que sean aprobados como padres 
adoptivos. Los futuros padres adoptivos deberían ser evaluados con respecto a su 
capacidad para cuidar a un niño.125  
 
El Estado debe tener procedimientos o criterios aplicables a la evaluación de la 
elegibilidad y aptitud de las familias nacionales para adoptar a un niño. Las familias 
adoptivas nacionales pueden ser evaluadas y preparadas de acuerdo con estándares 
equivalentes a aquellos aplicados a la adopción internacional.126 Los sistemas empleados 
por otros Estados pueden proporcionar modelos útiles a éste respecto.  

 
124 Véase Filipinas (Acta de la República No. 8552, 11 de febrero de 1998, “An Act establishing the rules and 
policies on the domestic adoption of Filipino children and for other purposes” (una ley estableciendo reglas y 
políticas en materia de adopción domestica de niños filipinos y otros objetivos) [traducción de la Oficina 
Permanente], artículo 1, sección 2(c)(v)). 
125 Por ejemplo, Dinamarca (Acta consolida No 928, 14 de septiembre de 2004) (evaluación y preparación de 
los futuros padres adoptivos), Italia (Ley No 149, 28 de marzo de 2001, artículo 6) (requerimiento de 
estabilidad en la relación de los futuros padres adoptivos antes de la adopción); Canadá (Colombia británica) 
(sección 3 de la Regulación sobre adopción) (requerimiento de una evaluación del hogar). 
126 Véase NUCDN, artículo 21(c). Véase la respuesta de Dinamarca a la pregunta No 4(g) del Cuestionario de 
2005, donde se establece que ‘para garantizar y promover el bienestar del niño que será adoptado, todos los 
futuros padres adoptivos deben ser examinados y para casi todos los futuros padres adoptivos un curso sobre 
adopción es obligatorio antes de adoptar a un niño proveniente del extranjero”. Además, la legislación danesa 
establece que los futuros padres adoptivos deben ser sujetos a investigaciones, en tres fases. Véase también la 
respuesta de Canadá (Colombia británica) a la pregunta No 4(g) del Cuestionario de 2005: procedimientos para 
evaluar la capacidad jurídica y aptitud de los futuros padres adoptivos están establecidos en la sección 6 de 
Regulación sobre adopción de Colombia británica. 
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Es también importante decidir cuál es el organismo estatal cualificado y competente para 
preparar a las familias adoptivas a la adopción.  
 
5.4.4 Relacionar (colocar) entre ellos a los niños y a las familias  
 
Uno de los retos del desarrollo de un sistema nacional de adopción funcional es 
determinar como relacionar a los niños adoptables que necesitan una familia con las 
familias adoptivas aprobadas. La mayoría de las veces las familias son aprobadas por 
autoridades locales y los esfuerzos se enfocan a relacionar esas familias con niños en 
planteles locales.127 Sin embargo, sí localmente no es posible encontrar una familia 
apropiada para el niño, los Estados deberían determinar como hacer que esos niños sean 
accesibles a familias adoptivas de otras partes del país.  
 
Muchos Estados usan un sistema de registro para cumplir con ésta tarea.128 Una lista 
centralizada de todos los niños adoptables y todas las futuras familias adoptivas del país 
es mantenida por una autoridad adecuada. Así pues, sí las autoridades locales no tienen 
una familia adoptiva aprobada para un niño, éste puede ser colocado con una familia de 
otra área. Dichos registros pueden indicar también cuáles niños pueden ser considerados 
para adopciones internacionales en caso de que no haya familias nacionales disponibles a 
la adopción.129  
 
Cómo etapa preliminar a la adopción internacional y para incentivar la implementación 
activa del principio de subsidiaridad; muchos Estados desarrollan procedimientos para 
determinar qué se haya hecho el esfuerzo apropiado para colocar al niño con familias 
nacionales. Un sistema comúnmente usado es exigir que los niños se encuentres 
disponibles para la adopción nacional durante un cierto periodo de tiempo o hasta que 
hayan sido intentados ciertos procedimientos.130

 
5.4.5 Provisión de servicios 
 
En el desarrollo de un sistema nacional de adopción es necesario considerar cuáles son 
los servicios requeridos en relación con la adopción, quien proporcionará estos servicios y 
siguiendo cuáles modalidades. La provisión de servicios relacionados con la adopción 
requiere el uso significativo de experiencia en el campo de los servicios sociales, en 
particular con relación al estudio y aprobación de los futuros padres adoptivos y la 
colocación del niño en esa familia específica.  

 
127 La ley chilena número 19.620 establece que la adopción de un niño chileno por parte de personas que no 
residen en Chile tendrá lugar solamente que no haya parejas casadas chilenas o parejas casadas de extranjeros 
con residencia permanente en Chile interesadas en adoptar al niño y que satisfagan los requisitos legales. 
Véase India (Líneas directrices de 1995, capítulo 1, sección 1.6): “la adopción internacional, i.e., adopción de 
niños hindúes por padres adoptivos residentes en el extranjero, debe ser una opción solamente sí todos los 
esfuerzos para colocar al niño con padres adoptivos residentes en India han sido probados sin éxito. . . .” 
128 Bulgaria (Ordenanza número 3 del 3 de septiembre de 2003 sobre las condiciones y procedimiento para dar 
el consentimiento de una persona de Bulgaria por un extranjero, artículo 18), Ecuador (Código para la niñez y 
la adolescencia (Ley No. 100/2002), artículo 172), Letonia (Regulación número 111 del Consejo de los 
Ministros, 11 de marzo de 2003), Lituania (10 de septiembre de 2002 Resolución No 1422, Procedimiento para 
el registro de la adopción en la República de Lituania). 
129 En Lituania, la Ordenanza relativa a los procedimientos de contabilidad en materia de adopción de 1995 
requiere que sea tomada en debida consideración la colocación de un niño adoptable en la comunidad lituana. 
Los procedimientos especifican que las agencias para el bienestar social regionales o municipales primeramente 
deben tratar de reunir al niño con su familia de origen o con otros parientes. Sí esto no es posible, el niño 
puede ser colocado para adopción en una familia lituana, en guarda bajo custodia o tutela. Sí no es posible 
encontrar una familia lituana, entonces la Agencia para las adopciones buscará una familia extranjera adecuada 
en su Registro de futuros padres adoptivos.  
130 Camboya (Proyecto –enmiendas del grupo de trabajo; 2002-2003, Ley sobre adopción internacional, 
artículo 15); Bulgaria (Ordenanza número 3 del 3 de septiembre de 2003 sobre las condiciones y procedimiento 
para dar el consentimiento de una persona de Bulgaria por un extranjero, artículo 20), Letonia (Regulación 
No 111 del Consejo de los Ministros, 11 marzo de 2003, artículos 21 y 47), Rusia (Ley del 30 de junio de 1997, 
artículo 122). Véase también Filipinas, supra, nota 124 En Belarús, la adopción por parte de extranjeros o 
apatridas además de parientes, puede ser considerada después de un periodo de seis meses a partir del 
registro del niño. Véase respuesta al Cuestionario de 2000, infra, nota 256. 
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Algunos Estados autorizan a proveedores privados a proporcionar asistencia en éste 
sector.131 Dichos proveedores podrían tener experiencia y personal que podría ocuparse 
de alistar y capacitar a las familias y supervisar las colocaciones. Es importante que las 
autoridades públicas retengan la responsabilidad supervisora para garantizar que se han 
mantenido los estándares adecuados y que los servicios han sido brindados 
apropiadamente.  

 
131 véase, Filipinas , supra, nota 124, sección 3, let. H)): “Una agencia para la colocación de los niños es una 
agencia debidamente certificada y acreditada por el Departamento para proporcionar servicios sociales 
integrales a los niños, incluyendo pero sin limitarse a, la evaluación de los futuros padres adoptivos y 
preparación de la evaluación del hogar a los fines de la adopción.” 
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Capítulo 6 – El proceso de adopción internacional en aplicación del Convenio  

“Principio del Convenio: la adopción internacional puede presentar la ventaja de 
dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia 
adecuada en su Estado de origen.”132

 
Con la finalidad de desarrollar una buena práctica, se asume que el principio de 
subsidiaridad examinado en el capítulo 2, Principios generales del Convenio, y los 
procedimientos o líneas directivas para examinar las soluciones nacionales para el niño 
que se encuentran en el capítulo previo, serán seguidos antes de considerar el proceso 
internacional, objeto de éste capítulo de la Guía. Es importante enfatizar la naturaleza 
secuencial de los eventos que afectan al niño y que conducen hacia la adopción 
internacional. 

6.1 El proceso de adopción internacional  

Una vez que ha sido establecido que el niño es adoptable, y que han sido debidamente 
consideradas todas las posibilidades para la colocación del niño dentro del Estado de 
origen; la Autoridad central u otras autoridades competentes pueden determinar que la 
adopción internacional responde al interés superior del niño.133  
 
Los requisitos procedimentales para cada adopción internacional en aplicación del 
Convenio están prescritos en los artículos 15 a 22 del mismo (capítulo IV). Cada vez que 
la Guía haga referencia en ésta sección a las funciones de la "Autoridad central" y, a 
menos que se indica lo contrario, debe entenderse que el término comprende las 
autoridades publicas u organismos acreditados tal como establecidos en el artículo 22(1) 
u organismos o personas aprobados (no acreditados) tal como establecidos en el 
artículo 22(2). Sin embargo, antes de que estos puedan ejecutar las funciones de la 
Autoridad central la designación de los organismos o personas debe haber sido realizada 
en conformidad con los artículos 13 y 22. 
 
El Informe Explicativo subraya que: 
 

“El capitulo IV pretende establecer un procedimiento para la protección de los 
intereses fundamentales de todas las partes que intervienen en una adopción 
internacional, en particular el niño, sus padres biológicos y los futuros padres 
adoptivos. Consiguiente, establece importantes garantías para la protección de 
dichos intereses, pero se hizo asimismo un gran esfuerzo para simplificar los 
procedimientos existentes y aumentar al máximo las oportunidades de que los 
niños sin hogar puedan ser acogidos por familias adecuadas en otros Estados 
contratantes…Se alcanzó un consenso en relación con el carácter vinculante de las 
normas del capítulo IV…Por tanto, debe aplicarse en todos los casos.”134

 
El capítulo IV inicia, en los artículos 14 y 15, con el procedimiento relativo a los futuros 
padres adoptivos (y no al niño). Esto no implica un orden prioritario o cronológico para el 
procedimiento de adopción; registrar a los futuros padres adoptivos primero y después 
buscar al niño adoptable. Al contrario, el interés superior del niño siempre es la prioridad, 
tal como la Guía trata de enfatizar, desde los primeros principios del capítulo 2 hasta los 
capítulos siguientes.  
 
Desafortunadamente ésta prioridad no siempre es reconocida en la práctica y podría ser 
dado mucho más énfasis a la necesidad de los futuros padres adoptivos de tener un niño 
en lugar que a la necesidad de un niño de tener una familia adecuada. No debería 
contarse con que los países de origen llenen sus registros de una serie de expedientes 

 
132 Véase Preámbulo del Convenio, parágrafo 3. 
133 Artículo 4.  
134 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafos 282, 283. 
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relativos a los futuros padres adoptivos y después sea presionado por ellos para dar 
prioridad a sus solicitudes135.  
 
Idealmente, cuando se da prioridad al interés superior del niño, las autoridades 
correspondientes del país de origen deberían emprender la planeación de la permanencia 
y registrar los expedientes de los niños adoptables que necesitan de una familia e 
informar al país de recepción de los tipos de niños que necesitan familias, antes de 
solicitar al país de recepción los expedientes de los futuros padres adoptivos aptos para 
adoptar a esos niños.136 Un país de origen que se encuentra en condiciones de “revertir 
la corriente” de expedientes en ésta manera alcanzará un proceso para la adopción 
internacional centrado en el niño.137 (Véase también la capítulo 9.4 de esta Guía relativa 
a como prevenir presiones indebidas sobre los Estados de origen por parte de los Estados 
de recepción o los organismos acreditados).  
 
6.1.1 Sumario del procedimiento del capítulo IV  
 
Los futuros padres adoptivos deben presentar su solicitud ante la Autoridad central en el 
Estado de su residencia habitual.138 La Autoridad central, sí concluye que los padres son 
adecuados y aptos para adoptar, prepara un informe sobre la familia y transmite el 
informe a la Autoridad central del país de origen del niño.139 Se encuentra implícito en el 
Convenio que el país de residencia habitual de los futuros padres adoptivos tendrá leyes 
y procedimientos para evaluar que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar a un niño. Ésta evaluación debe ser hecha por profesionales con las 
aptitudes y experiencia adecuadas. 
  
La Autoridad central en el Estado de origen debe tener un registro de los niños 
redisponibles por la adopción internacional. La Autoridad central se encarga de la 
combinación entre ese niño adoptable y esos futuros padres adoptivos que poseen las 
cualidades y habilidades que mejor se adaptan a las necesidades del niño. Se encuentra 
implícito en el Convenio que el país de origen tendrá leyes y procedimientos a través de 
los cuales determinar que el niño es ‘adoptable’.  
 
Sí ha sido decidido que el niño es adoptable, la Autoridad central en el Estado de origen 
prepara un informe sobre el niño, garantiza que los consentimientos necesarios hayan 
sido propiamente obtenidos, decide sobre la colocación del niño con los futuros padres 
adoptivos adecuados y constata que la colocación prevista obedece al interés superior del 
niño.140 Después la Autoridad central transmite el informe sobre el niño a la Autoridad 
central del Estado de recepción141 la cuál debe determinar que los futuros padres 
adoptivos están de acuerdo con la colocación142 y puede, sí es necesario, aprobar la 
colocación prevista.143 Una vez que ambas Autoridades centrales han acordado que la 
adopción puede continuar144 y el niño ha sido autorizado a entrar y residir 
permanentemente en el Estado de recepción,145 entonces se podrá confiar al niño a los 
futuros padres adoptivos y la adopción misma puede ahora continuar, dependiendo de la 
ley del Estado de origen. Sí la adopción debe ser finalizada en el Estado de origen,146 los 
procedimientos legales para la adopción, incluidos aquellos ante los tribunales, deben ser 
completados antes de que el niño sea autorizado a dejar el Estado de origen.   

 
135 Véase la respuesta del Servicio Social Internacional a la pregunta No 6(4) del Cuestionario de 2005. 
136 Porto Alegre en Brasil ha alcanzado éste ideal. Véase Centro Internacional de Referencia para los Derechos 
del Niño Privado de Familia (SSI), Boletín Mensual No 65,Editorial: ‘‘ En el interés superior del niño, ¿qué oferta 
para responder a qué demanda ?’’ y. 
137 Véase Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia (SSI), Boletín 
Mensual No 6/2005 de junio de 2005, ‘‘Brasil : La inversión del flujo de expedientes, una práctica que respuesta 
los derechos del niño y la ética de la adopción internacional’’.  
138 Artículo 14. 
139 Artículo 15. 
140 Artículo 16(1). 
141 Artículo 16(2). 
142 Artículo 17. 
143 Artículo 17b). 
144 Artículo 17c). 
145 Artículo 17d). 
146 Artículo 28. 
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6.2 El niño 

6.2.1 Establecer que el niño es adoptable (artículo 4(a)) 
 
Antes de que la adopción pueda tener lugar debe ser establecido por las autoridades 
competentes del Estado de origen que el niño es adoptable. El artículo 16 establece que 
la colocación del niño en la familia será hecha sólo sí la Autoridad central considera que 
el niño es adoptable.147 Esto une directamente al procedimiento de adopción 
internacional con la secuencia de procedimientos subrayados en los capítulos anteriores a 
propósito de la entrada del niño en el sistema de protección y la provisión de servicios de 
preservación de la familia y de adopción nacional.  
 
La adoptabilidad del niño es determinada de acuerdo con las leyes y procedimientos del 
Estado de origen.148 Es importante que los criterios legales así como los aspectos 
sociales, psicológicos y médicos que pudieren ser relevantes149 sean considerados en la 
legislación de implementación y procedimientos. Por ejemplo, para establecer la 
adoptabilidad de un niño, ésta debe haberse especificado claramente a través de 
procedimientos específicos cuáles la determinación de abandono o la prueba de la 
planeación de su permanencia, estos procedimientos necesitan ser cumplidos antes de 
que el niño pueda ser declarado adoptable150.  
 
En caso de abandono y en la medida de lo posible, debería hacerse una investigación 
sobre los antecedentes del niño y sus circunstancias, incluido todo esfuerzo para localizar 
a la familia y parientes del niño y efectuar la reunificación151. Un proceso similar debería 
ser establecido para los niños huérfanos. 
 
Sí un niño es dado voluntariamente en adopción, es importante establecer que la 
decisión no ha sido emitida por presiones indebidas o compensación de clase alguna152. 
En cada situación será necesario un informe que contenga información sobre los 
antecedentes del niño y sus circunstancias, en aplicación del artículo 16(1)(a). 
 
Desafortunadamente, no todo niño privado de cuidados paternales es adoptable. En la 
consideración de sí existen eventuales factores o condiciones, como aquellos relacionados 
con la salud o edad, que pueden hacer al niño “no adoptable”; es importante tener en 
mente los principios fundamentales de no discriminación por factores tales como la 
situación al nacimiento, origen étnico o incapacidad.153

 
La determinación de que el niño es adoptable debe ser emitida antes de que le sea 
asignada una familia; aún cuándo esto puede parecer obvio y a menudo se encuentra 
incluido en la ley de adopción de los Estados, en realidad el sistema podría ser aplicado al 
contrario. Algunos Estados podrían tener sistemas que permitan a los futuros padres 
adoptivos enterarse acerca de los niños que se encuentran "disponibles" para la adopción 
antes de que el niño sea declarado adoptable y algunas veces incluso antes de que sea 

 
147 Artículo 16(1). 
148 Esta cuestión se analiza detalladamente en el capítulo 7, Cuestiones legales circunstantes a la 
implementación. 
149 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 119. En Burkina Faso, la adopción nacional es una 
prioridad, pero en realidad hay pocos padres adoptivos locales debido a obstáculos socio-culturales. Los niños 
son considerados adoptables solamente sí son abandonados, huérfanos o sí los padres han firmado un 
consentimiento escrito para su adopción. Véase Respuesta al Cuestionario de 2000, infra, nota 256.  
150 Andorra (Ley del 21 marzo de 1996, artículos 8-12); Ecuador (Código de la Niñez y Adolescencia, 
artículos 158); Lituania (Código civil, artículo 3.209). Para análisis más general véase las respuestas a la 
pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005. 
151 Guatemala (Ley de adopción, no. 2784 de 28 de noviembre de 2002, artículo 16); Ecuador (Código de la 
Niñez y Adolescencia, artículo 158); Lituania (Código civil, artículo 3.209); Rumania (Ley 272/2004 y Ley 
273/2004. Véase también las respuestas de Rumania a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005. Véase 
también las respuestas de Perú a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005: la tarea de investigar el 
entorno y circunstancias del niño es llevada a cabo por la “Investigación Tutelar”, que es un proceso finalizado 
a verificar la situación legal de los niños abandonados.  
152 En África del Sur, por ejemplo, existe una nueva Ley que prohíbe a toda persona renunciar a un niño a fines 
de adopción. Véase la respuesta de África del Sur a la pregunta No 11(5) del Cuestionario de 2005. 
153 Véase NUCDN, artículo 2(1). 
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firmado el consentimiento. A pesar de que estos actos pueden ser realizados con buenas 
intenciones, o por razones de financiamiento o restricciones funcionales, éstas prácticas 
podrían dar lugar a abusos y son contrarias al procedimiento previsto por el Convenio.  
 
Como cuestión de buenas prácticas, el Estado de origen debería declarar en sus medidas 
de implementación cuál es la autoridad competente en aplicación del artículo 4(a) para 
establecer que el niño es adoptable, así como los criterios aplicados para tomar esa 
decisión. Un registro central debería ser responsable de mantener una lista de los niños 
adoptables154.  
 
6.2.2 Asegurarse de que todos los consentimientos necesarios han sido obtenidos  
 
Un elemento clave del Convenio para tratar de combatir la sustracción, venta y trafico de 
niños es la condición de obtener los consentimientos adecuados a la adopción. Esto 
significa: 
 

• Obtener el consentimiento del representante legal o guardián del niño (la 
persona, institución o autoridad a que se refiere el artículo 4 (c)(1); 

 
• Garantizar que la persona que da el consentimiento entiende los efectos del 

mismo155; 
 
• Garantizar que el consentimiento fue dado libremente y no se ha obtenido 

mediante pago o compensación indebida de clase alguna;  
 
• Garantizar que el consentimiento de la madre se ha dado únicamente 

después del nacimiento del niño; 
 
• Garantizar que sea obtenido el consentimiento del niño, cuando éste sea 

necesario.  
 

Es reconocido que los Estados de origen a menudo pueden no tener los recursos para 
ésta importante responsabilidad de garantizar que los consentimientos necesarios sean 
obtenidos156. Dado que esto será usualmente hecho a nivel local, es importante que los 
Estados cuenten con personal confiable y con la capacidad ética para supervisar el 
procedimiento relativo al consentimiento. Deberán ser tomadas medidas para monitorear 
las operaciones de los organismos o personas extranjeras y garantizar que no son objeto 
de presiones indebidas por parte de estos últimos o de terceros por cuenta de los 
organismos o personas extranjeros, para obtener los consentimientos a las adopciones. 
 
Los Estados de recepción deben hacer su parte. Ellos pueden garantizar que los 
organismos que han acreditado y las personas que ellos han aprobado para hacerse 
cargo de las adopciones posean los meritos éticos y profesionales más altos. Deberán ser 
tomadas medidas para monitorear las operaciones de dichos organismos o personas 
dentro de su propio Estado. Sí ellos son informados por los Estados de origen del 
comportamiento indebido de sus organismos acreditados o personas no acreditadas, 
deberán considerar sí fuere apropiado retirarles la acreditación o aprobación157. 
 

 
154Lituania (Código civil, artículo 3.219 “Registro de adopción”). Véase también la respuesta de Sri Lanka a la 
pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005. 
155 En Hungría, una madre tiene el derecho de revocar su consentimiento en las siguientes 6 semanas después 
de que dicho consentimiento ha sido emitido véase la respuesta de Hungría a la pregunta No 4(d) al 
Cuestionario de 2005. Véase también la respuesta de los Países Bajos a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 
2005. en los Países Bajos los padres biológicos tienen 60 días para reconsiderar su decisión.  
156 Respondiendo a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005, Finlandia aducía que no todos los países de 
origen enviaban una copia del consentimiento de la madre biológica. 
157 Véase, por ejemplo, la respuesta de Dinamarca a la pregunta No 6(1)(k) del Cuestionario de 2005:en 
Dinamarca, la Autoridad central tiene la facultad de retirar la acreditación como consecuencia de graves 
problemas. El Consejo nacional danés de adopción supervisa a los organismos acreditados. Véase también las 
respuestas de Finlandia y Rumania a la pregunta No 6(1)(f) del Cuestionario de 2005. 
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No debe ser olvidado que el consentimiento del niño a la adopción es requerido algunas 
veces, dependiendo de la edad y el grado de madurez.158 La preparación del niño a la 
adopción, incluida una adecuada asesoría, puede ser requerida.159 Los vínculos cercanos 
de los niños con su familia o con otros niños o personal de la institución serán escindidos 
por la adopción y esto puede comportar que los niños sean particularmente vulnerables y 
necesiten de asesoría antes de la adopción. 
 
Se exhorta a los Estados a usar el “Formulario modelo para la declaración del 
consentimiento” que ha sido aprobado por la Comisión especial de 1994, y fue publicado 
en marzo de 1995 en el Informe de la Comisión especial, anexo B.160  
 
6.2.2.1 Obtención del consentimiento sin inducción  
 
Se demanda a los Estados de origen garantizar que la adopción tendrá lugar solamente 
cuando los consentimientos necesarios a la adopción por parte de cualquier persona, 
institución, o autoridad no hayan sido obtenidos a través de medios impropios.161

 
La inducción impropia puede estar presente sí se utiliza cualquier forma de compensación 
o pago para influenciar o llevar a la decisión de renunciar al niño para la adopción. 
 
Es imperativo determinar como evitar dichos incentivos. Es una buena práctica tener un 
procedimiento para el consentimiento que involucre tanto entrevistas asesoradas como 
independientes de las personas cuyo consenso es necesario. Debe ser subrayado que los 
Estados de origen conllevan la responsabilidad directa de garantizar que sean obtenidos 
los consentimientos adecuados y que no sean obtenidos con comportamientos impropios. 
Los Estados de recepción también conllevan la responsabilidad por las acciones de 
organismos acreditados o personas no acreditadas y sus agentes en dichas materias.162 
Debe también ser dada prueba a los Estados de recepción de que los consentimientos 
requeridos han sido obtenidos, tal como establecido en el artículo 16(2). En algunos 
casos puede ser revelada la identidad de la persona que ha dado el consentimiento. 
 
6.2.2.2 Evitar que se soliciten niños 
 
De gran preocupación es la práctica denunciada de agentes empleados por quienes 
proporcionan los servicios de adopción, abogados u orfanatos que buscan activamente 
familias dispuestas a renunciar a los niños para que sean dados en adopción a cambio de 
una compensación.163 Generalmente, estos agentes no son empleados formales de los 
proveedores de servicios y a menudo residen en las áreas en las cuáles trabajan. Para los 
Estados, puede ser particularmente difícil afrontar éstas actividades; sin embargo, 
pueden ser tomadas algunas medidas preventivas para limitar su poder o los beneficios 
que pueden obtener aquellos que utilizan dichas tácticas.  
 

 
158 Artículo 4 d). De acuerdo con las respuestas a la pregunta No 4(d) del Cuestionario de 2005, la legislación 
de varios de los países que han contestado él mismo reconocen el derecho del niño ha ser escuchado.  
159 Artículo 4(1)d). 
160 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 5. 
161 Artículo 4(3)c). Véase también Panamá (Ley No 18, promulgada el 2 de mayo de 2001 para reformar el 
Código familiar de 1994, artículos 309 A a D) (especifica las sanciones en que incurre un oficial que lucra con 
un proceso de adopción); Filipinas (La Acta de adopción domestica de 1998) (Acta de República) No 8552), 25 
de febrero de 1998) (artículo t, sección 21, establece sanciones a la violación de la ley sobre adopción); 
Guatemala (Ley de adopción) no. 2784 de 28 de noviembre de 2002, artículo 14); Camboya (Proyecto –
enmiendas del grupo de trabajo; 2002-2003, Ley sobre adopción internacional, artículo 15); Bulgaria 
(Ordenanza número 3 del 3 de septiembre de 2003 sobre las condiciones y procedimiento para dar el 
consentimiento de una persona de Bulgaria por un extranjero capitulo V “Acreditación de las agencias”, 
artículo 7).  
162 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 376; - U.S. Proyecto de Reglamento, 15 de 
septiembre de 2003 sección 96.46(c)(1).  
163 Véase la respuesta de Chile a la cuestión No 15 del Cuestionario de 2005. 
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Algunos Estados han elegido incluir prohibiciones a las solicitaciones de niños en sus 
leyes relativas a la adopción o disposiciones de implementación.164 Los Estados pueden 
encontrar ejemplos de dichas disposiciones en su legislación que regula la adopción 
nacional.165 Éstas disposiciones podrían incluir también el uso de sanciones civiles y 
penales a dichas actividades, autorizando a los Estados a investigar y enjuiciar a aquellos 
que trafican con los niños.166

 
El Protocolo facultativo sobre los derechos del niño relativo a la venta de los niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía establece la responsabilidad 
conjunta e internacional de los Estados de luchar contra la venta de los niños siguiendo 
un consentimiento a la adopción impropiamente inducido.167  
 
6.2.2.3 Pago de los gastos de las familias de origen 
 
En la determinación de las salvaguardas adecuadas, los Estados deben también 
considerar sí permitir o no el pago de cualquier naturaleza directamente a las familias de 
origen. En algunos Estados, es la práctica que las familias sean compensadas por los 
gastos en que hayan incurrido durante el proceso de adopción.168 Sin embargo, algunos 
han objetado que permitir eventuales reembolsos puede conducir a dificultades en la 
determinación de sí la familia ha sido inducida a dar a su niño en adopción169. Con la 
finalidad de prevenir abusos, los Estados deben garantizar la disponibilidad de los 
servicios de preservación y reunificación de la familia y que los gastos legales, médicos, 
documentales, de traducción y de viajes no sean impuestos a las familias de origen170. 
 
6.2.3 Preparación del informe sobre el niño 
 
Los Estados de origen deben determinar quien preparará el informe sobre el niño. Sólo 
posteriormente puede ser tomada una decisión adecuada sobre la colocación, 
protegiendo consecuentemente los intereses de todas las personas involucradas, en 
particular el niño y los futuros padres adoptivos.171  
 

 
164 Véase Honduras (Circular de los EE.UU. sobre adopción en Honduras, disponible 
en :<http://www.travel.state.gov/adopt> relativamente a las sanctiones). Por México, véase la respuesta de 
México a la pregunta No 11(5) del Cuestionario de 2005: “El procedimiento de adopción se incorporo a los 
Tramites y Servicios de Alto Impacto al Ciudadano, esto ayuda a prevenir beneficios indebidos, toda vez que 
existe la vigilancia por el Órgano interno de Control, así como encuestas a los usuarios de este trámite.”. Véase 
también la respuesta de Chile a la pregunta No 11(1) del Cuestionario de 2005: el artículo 42 de la Ley chilena 
16. 620 prohíbe los requerimientos. 
165 Véase, e.g. Oregon Statute 109-311 (3), Oregon, USA.  
166 Véase, Australia ( Acta de Adopción de 1994 (Western Australia) sección 122); Canadá (todas las 
provincias); Chile (Ley No19.6.20 de 1999 titulo IV, artículos 39-44); Chipre (Ley de adopción de Chipre No. 
19(I)/95); Luxemburgo (Ley de 20 de mayo de 2000); Panamá (Ley No18, 2 de mayo de 2001, artículo 309 A-
D); Corea del Sur (The Special Law Decree and Regulations concerning Adoption Procedures, 1 junio 1999, 
capítulo 7, artículo 27). Véase la respuesta de Estonia a la pregunta No 11(1) del Cuestionario de 
2005:“…vender o comprar un niño no está permitido (Código Penal)”. Véase también la respuesta de Suiza a la 
pregunta No 11(1) del Cuestionario de 2005: artículos 23 y 24 de la Ley federal relacionada con el Convenio de 
La Haya. Para resumir, de acuerdo con las respuestas a la pregunta No 11(1) del Cuestionario de 2005, 
solamente Mónaco, Perú, y la República eslovaca no tiene leyes específicas en materia.  
167 (Articulo 3.1.a.ii): http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm. 
168 Véase, U.S. National Adoption Information Clearinghouse Report según el cual 46 Estados americanos 
permiten el reembolso de gastos <http://naic.acf.hhs.gov/laws/expenses.cfm>. 
169 De acuerdo con las respuestas a la pregunta No 10(3) del Cuestionario de 2005; la mayoría de los países 
que contestaron reconoce la existencia de ésas prácticas y subrayan la necesidad de transparencia en ellas para 
evitar abusos.  
170 Véase por ejemplo Estados Unidos de América (8 CFR, 204.3 (i)) que establece: [“Nada en éste parágrafo 
debe ser considerado cual impedimento de los pagos razonables para las actividades necesarias tales como 
administrativas, judiciales, legales, de transacciones y/o servicios médicos relacionados con el proceso de 
adopción.” traducción de la Oficina Permanente] 
171 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 308. 

http://www.travel.state.gov/adopt
http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm
http://naic.acf.hhs.gov/laws/expenses.cfm
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El informe sobre el niño incluirá "información sobre la identidad del niño, su 
adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la 
de su familia, así como sobre sus necesidades particulares."172 Éste requerimiento debe 
ser leído en combinación con el artículo 30 que dispone la conservación de la información 
relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de 
sus padres y la historia médica del niño y de su familia. Además, el niño debe, siempre 
que lo permita la ley del Estado donde dicha información es conservada y con la 
asistencia adecuada, tener acceso a dicha información173. Pueden existir graves 
obstáculos a la obtención de dicha información, particularmente cuando se trata de niños 
abandonados; por ésta razón, la investigación a cargo de las autoridades adecuadas a 
cerca de los antecedentes del niño debería iniciar en el momento en que él o ella entran 
en el sistema de protección y cuidado. 
 
Al igual que para el informe sobre los futuros padres adoptivos a que se refiere el 
artículo 15; el artículo 16 estipula que es la Autoridad central quien debe preparar el 
informe sobre el niño.  
 
La preparación del informe no se encuentra condicionada a la recepción de una solicitud 
por parte de futuros padres adoptivos. El Informe Explicativo subraya que se trata de 
“una tarea que ha de realizarse no porque haya determinados solicitantes esperando 
adoptar un niño, sino tan pronto como la Autoridad central del Estado de origen 
determine la existencia de un niño al que se protegería mejor mediante una adopción 
internacional. mantenida de elaorarse una lista de niños adoptables a fin de permitir una 
atribución rápida del niño a sus futuros padres adoptivos y para asegurar que las 
colocaciones echase efectúen lo antes posible y evitar todo retraso perjudicial al 
bienestar del niño."174

 
6.2.4 Garantizar informes precisos y exactos 
 
Los Estados deben tomar medidas para garantizar que la información relativa al niño sea 
lo más precisa y exacta posible. Los Estados podrían preocuparse en relación con la 
confidencialidad de la información relativa al niño, en especial sí ésta se refiere a su 
historia médica y social175. 
  
La Comisión especial del 2000 estuvo de acuerdo sobre la importancia, desde el punto de 
vista del proceso para la colocación y para información de los futuros padres adoptivos y 
más tarde del mismo niño; en obtener un informe médico completo y preciso sobre el 
niño.176  

 
Fueron hechas notar las deficiencias de algunos informes médicos. Al mismo tiempo, el 
alcance de dichos informes podría ser demasiado amplio:  
 

“Fue necesario asimilar las limitaciones de recursos en los países de origen. Había 
también problemas con la realización de exámenes médicos específicos cuales 
SIDA o Hepatitis B, y era necesaria la cooperación en éstas cuestiones entre las 
Autoridades del Estado de origen y de recepción. También fue destacada la 
importancia de mantener la confidencialidad sobre el informe médico del niño, 
teniendo en mente el derecho al respeto de la vida privada.”177

 

 
172 Artículo 16a).  
173 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 309. Véase Italia (Ley 184 de 4 mayo de 1983 
reformada por la Ley 476 de 31 de diciembre de 1998, titulo III, artículo 24 (5), por la cual una persona debe 
ser mayor de 25 años de edad para tener acceso a la información relativa a sus orígenes); Guatemala (Ley de 
adopción de 28 de noviembre de 2002, artículo 3(d): el niño adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes). 
174 Véase el Informe Explicativo parágrafo 311. Véase Lituania (Código civil, article 3.219 “Registro de 
adopción ”. Véase también la respuesta de Sri Lanka a la pregunta No 4(c) del Cuestionario de 2005. 
175 Véase las respuestas a la pregunta No 7(1)(a) del Cuestionario de 2005: algunos de los países que 
contestaron: Canadá (Alberta y Manitoba); Finlandia, Lituania, Países Bajos, Sri Lanka y Suiza se lamentaron 
acerca de la falta de información social y médica a propósito del niño.  
176 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 12 . 
177 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, parágrafo 58. 
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Un “formulario modelo” para el informe médico sobre el niño fue discutido durante la 
Comisíon especial del 2000.178 Se dijo que el informe médico es el elemento de 
información sobre el niño más importante. Debe ser completado por un practicante 
médico certificado con conocimiento especializado en la diagnosis y tratamiento de los 
niños. No debe ser considerado como un medio para seleccionar niños que pudieren ser 
aptos para ser adoptados sino como fuente de información para permitir a los futuros 
padres adoptivos conocer las necesidades médicas del niño.179

 
No obstante el consenso general sobre la necesidad de una estrategia más consistente en 
relación con la preparación de los informes y dirigida hacia la estandarización, no fue 
aprobada la idea de un formulario modelo rígido. Sin embargo, fue aceptado que el 
formulario para el informe médico sobre el niño que aparece en el apéndice B constituye 
una ayuda útil para mejorar la calidad y estandarizar los informes sobre el niño 
redactados en conformidad con el artículo 16, parágrafo 1 del Convenio.180

 
Ha surgido la interrogante de sí en el caso de que las leyes nacionales de un país 
prohíban la publicación de información sobre el niño antes de la adopción, ésta 
prohibición puede ser una motivación para no cumplir con el requisito del informe.181 De 
cualquier manera, dichas disposiciones serían contrarias al Convenio pues no el Convenio 
no permite reserva alguna.182 Además, principios reconocidos de derecho internacional 
prohíben a los Estados la aplicación de leyes internas para eludir las obligaciones 
impuestas por los tratados internacionales.183  
 
Por otro lado, es imposible garantizar que la adopción es en el interés superior del niño sí 
la información relevante sobre él o ella es retenida y consecuentemente no puede ser 
determinado sí los futuros padres adoptivos tiene las cualidades necesarias y el deseo de 
ser padres de un niño en particular. El error de no hacer conocer toda la información 
relevante podría comportar consecuencias trágicas para el niño y la familia. En el interés 
superior del niño, los Estados contratantes deben buscar soluciones a posibles 
restricciones a sus leyes nacionales que pudieren impedir la divulgación de información 
personal vital a una parte en la adopción o a otro país.  
 
Aún cuando el principio de no-discriminación establece que los niños con necesidades 
especiales deben tener las mismas oportunidad de ser adoptados que los demás niños; 
no todos los futuros padres adoptivos tienen las cualidades y el temperamento 
necesarios para cuidar a esos niños.184  
 
6.2.5 Colocación del niño y la familia  
 
A pesar de que el término "matching" (colocación) no aparece en el Convenio (debido a 
que no existe equivalente en el idioma francés)185, los sub-parágrafos de (a) hasta (d) 
del artículo 16 describen los factores que deben ser tomados en consideración para 
determinar que un niño determinado debería ser colocado con una determinada familia 
adoptiva. El artículo 16(d) establece que la Autoridad central constatará sí "la colocación 
prevista", obedece al interés superior del niño. La decisión sobre la colocación comporta 
la identificación de entre los demás solicitantes aprobados de los futuros padres 

 
178 Documento de trabajo No 3, presentado por el Reino Unido en nombre de la Conferencia informal de trabajo 
de los Estados contratantes europeos.  
179 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, parágrafo 59. 
180 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 13. El modulo al que se 
refiere se encuentra en el anexo 8. 
181 Véase las reservas presentada por Bolivia al momento de la firma en relación con los artículos 9a) y 16. Las 
reservas fueron retiradas antes de la ratificación.  
182 Artículo 40  
183 Véase, la Convención de Viena sobre la ley aplicable a los tratados, artículo 27 “El derecho interno y la 
observancia de los Tratados”. 

184 Sobre el trabajo psico-social especifico necesario y la adaptación de los procedimientos a estos niños, véase 
también Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia (SSI), Boletín 
Mensual No 67, Editorial : ‘‘Promoviendo el desarollo de la adopción de niños con necesidades 
especiales’’.Disponible en http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre  
185 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 318.  

http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre
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adoptivos que mejor cumplen con las necesidades del niño basados en los informes sobre 
el niño y sobre los futuros padres adoptivos. El termino ‘colocación’ (no ‘adopción’) debe 
ser usado en ésta fase pues la colocación se encuentra en sus fases preliminares. El 
Informe Explicativo hace notar que en ésta etapa del procedimiento, el Estado de origen 
no puede dar ninguna garantía de que los futuros padres adoptivos estarán de acuerdo 
con la colocación, porque el informe sobre el niño aún no ha sido enviado al Estado de 
recepción.186

 
Los procedimientos en vigor en el Estado de origen deben garantizar que el matching (la 
decisión sobre la colocación) de los futuros padres adoptivos con el niño sea hecho antes 
de la remisión a los padres y del envío del informe sobre el niño descrito en el 
artículo 16. Sí los Estados de origen permiten a los organismos acreditados recibir 
solicitudes de parte de los futuros padres adoptivos así como determinar la adoptabilidad 
y decidir a propósito de la colocación, entonces deberá ser implementado el control 
adecuado para garantizar que las decisiones han sido tomadas de acuerdo con los 
requerimientos legales y en el interés superior del niño.   
 
No puede ser mayormente enfatizado que la decisión sobre el matching (la decisión 
sobre la colocación) es quizá la más importante decisión que debe tomarse en el proceso 
de adopción, y que es ejecutada con mayor efectividad por personas competentes con la 
experiencia y pericia adecuadas. Es una de las medidas importantes para garantizar el 
interés superior del niño. 
 
Así como establecido en el capítulo 2, la colocación no debe ser hecha por los futuros 
padres adoptivos. Los padres no deberían visitar una institución para seleccionar un niño 
atractivo o elegir a un niño de una lista de fotos. La colocación tampoco debe ser hecha 
por una computadora. El artículo 29 establece que "no habrá contacto alguno entre los 
futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de 
éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de los artículos 4 apartados a) a c) y 5 
a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan 
las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen."  
 
El artículo 29 prohíbe claramente cualquier contacto entre los futuros padres adoptivos y 
cualquier persona cuyo consentimiento podría ser influenciado, intencionalmente o en 
otra manera, por los futuros padres adoptivos. Las únicas excepciones a ésta regla son 
los casos de adopciones entre familiares, donde obviamente las partes se conocen entre 
ellas; o sí la autoridad competente establece algunas condiciones para el contacto y 
están condiciones son cumplidas. La facultad de establecer condiciones al contacto debe 
ser utilizada con moderación. 
  
6.2.6 Transmisión del informe sobre el niño  
 
Una vez que la Autoridad central ha determinado que la colocación prevista obedece al 
interés superior del niño,187 el informe sobre el niño, la prueba de los consentimientos 
requeridos y motivación de la determinación de dicha colocación son enviadas a la 
Autoridad central del Estado de recepción.188  
 
6.2.7 Aceptación de la colocación por parte de los futuros padres adoptivos 
 
Cuando el informe sobre el niño y la colocación prevista con los futuros padres adoptivos, 
es enviado por la Autoridad central o por los organismos acreditados o las personas no 
acreditadas, entonces los padres deberán decidir sí aceptan ésta colocación o no. Muchos 
Estados especifican un periodo de tiempo durante el cuál los futuros padres adoptivos 
pueden considerar la colocación y tienen también políticas que regulan el efecto del 
rechazo de la colocación. El balance entre el periodo de tiempo apropiado que se da a los 
padres para considerar la colocación y las necesidades del niño de una colocación 

 
186 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 318. 
187 Artículo 16d). 
188 Artículo 16(2). 
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permanente, es importante y algunas veces difícil. Es importante hacer que el proceso 
sea transparente, con fechas limite y procedimientos claramente especificados.  
 
En algunos países, a los futuros padres adoptivos que declinan una colocación les es en 
breve asignado otro niño necesitado de colocación. En otros, sí los futuros padres 
adoptivos declinan una colocación deben empezar el proceso nuevamente y desde el 
principio. Una política clara a propósito del impacto del rechazo de los padres adoptivos 
de la colocación garantiza que todas las partes entienden plenamente los requerimientos 
del sistema y su función en él.  
 
6.2.8 Autorización de entrada y residencia permanente 
 
El Convenio requiere que las autoridades competentes de ambos Estados determinen que 
el niño es o será autorizado a dejar el país de origen y a entrar y residir 
permanentemente en el Estado de recepción; para que el niño pueda ser confiado a los 
futuros padres adoptivos.189 Generalmente, ésta decisión es tomada por las autoridades 
migratorias de ambos países. Los requerimientos del artículo 17 no pueden ser cumplidos 
hasta que las autorizaciones a que se refiere el artículo 18 hayan sido obtenidas. 
 
Los requisitos del artículo 5(c) deben ser considerados en conjunción con el artículo 18, 
que prescribe que las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán las medidas 
necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen, así 
como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción190. Por los tanto, las 
Autoridades centrales en sí mismas no están obligadas a obtener las autorizaciones, pero 
deben asegurarse de que, a través de las medidas apropiadas, las autorizaciones sean 
obtenidas. Por ejemplo, los mismos padres adoptivos podrían solicitar directamente a las 
autoridades migratorias. 
 
El artículo 5(c) establece una condición sustantiva a la adopción. Es obvio que no tiene 
caso conceder la adopción del niño sí no le será posible entrar y residir permanentemente 
en el Estado de recepción.191 La frase "ha sido o será autorizado" es lo suficientemente 
amplia para abarcar los casos en los cuales el requisito de la visa no puede ser cumplido 
antes de que el niño sea confiado a los padres y casos en los cuales no es necesaria la 
visa ni autorización formal para entrar o residir permanentemente, como podría ocurrir 
entre dos países.192 En algunos casos, la confirmación de la autorización será incluida en 
el informe previsto por el artículo 15. En otros casos, ésta determinación no puede ser 
hecha hasta que el Estado de recepción ha tenido la oportunidad de examinar enviado en 
conformidad con el artículo 16. En sus medidas de implementación, los Estados deberán 
especificar cuales son las autoridades competentes para la emisión de la determinación 
prevista por el artículo 5(c). 
 
6.2.9 Confiar el niño a los padres (artículo 17) 
 
El artículo 17 establece que el niño podrá ser confiado a los futuros padres adoptivos sólo 
hasta que la Autoridad central del Estado de recepción, se ha asegurado de que los 
futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo y hasta que las Autoridades 
centrales de ambos Estados estén de acuerdo en que se siga el procedimiento de 
adopción. En algunos casos, también la Autoridad central del Estado de recepción debe 
manifestar su acuerdo.193 El artículo 17 repite los requisitos del artículo 5 de que los 
padres deben ser adecuados y aptos para adoptar y de que el niño ha sido o será 
autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.  
 

 
189 Artículos 5c) y 18. 
190 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 185. 
191 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafos 185, 186.  
192 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 188. 
193 Véase, por ejemplo, Alemania (Adoption Convention Implementation Statute, sección 5 (1)).  
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Sí resulta obvio que la adopción propuesta no obedece al interés superior del niño, las 
Autoridades centrales no deben, en aplicación del artículo 17 c), dar su consentimiento 
para que la adopción proceda.  
 
En aquellos Estados donde el acuerdo previsto por el artículo 17 c) puede ser dado por 
organismos otros que de la Autoridad central; deben ser especificados los organismos 
que pueden ejecutar ésta función.194

 
6.2.10 Desplazamiento del niño al Estado de recepción 
 
El desplazamiento del niño al Estado de recepción es gobernado por los artículos 19, 20, 
21 y 28 del Convenio.  
 
Es necesaria la cooperación entre las autoridades para asegurarse de que el 
desplazamiento del niño al lugar de los padres adoptivos se realice en condiciones 
adecuadas, en aplicación del artículo 19. En la práctica, esto usualmente significa que los 
futuros padres adoptivos viajarán al Estado de origen a traer al niño a menos que no sea 
posible por circunstancias excepcionales.195 Otras cuestiones que deben ser consideradas 
en éste momento son los primeros contactos entre el niño y los futuros padres adoptivos, 
así como el seguimiento del posible periodo de prueba.  

 
Todos estos pasos deben ser organizados de manera respectuosa al niño, con ayuda 
psico-social profesional. Debe ser proporcionada preparación y asesoramiento al niño y a 
los futuros padres adoptivos antes de que les sea confiado y para su desplazamiento, con 
la finalidad de minimizar posible stress o traumas durante éste periodo. 

6.3 Los futuros padres adoptivos 

6.3.1 Solicitud y evaluación de la familia adoptiva  
 

“Requisito del Convenio: Una adopción considerada por el Convenio sólo puede 
tener lugar cuando las autoridades competentes del Estado de recepción han 
constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para 
adoptar.”196  

 
Un Estado de recepción debe decidir cual autoridad u organismo debe recibir las 
solicitudes del futuro o futuros padres adoptivos y proceder a su evaluación para 
determinar sí el o los padres son "adecuados y aptos para adoptar."  
 
El Convenio usa tanto "adecuado" como "apto" para dilucidar dos diferentes categorías 
de evaluación: "adecuado" se refiere al cumplimiento de todos los requisitos legales y 
"apto" se refiere al cumplimiento de los criterios socio-psicológicos necesarios.197  
 
El Convenio requiere que estas funciones sean ejecutadas por las autoridades 
competentes. En la mayoría de los Estados dichos servicios son proporcionados por 
trabajadores sociales profesionales calificados y los resultados de la evaluación son 
reexaminados y aprobados por las autoridades competentes para garantizar que 
‘satisfacen’ los criterios de capacidad jurídica y aptitud tal como establece el artículo 15. 
Los Estados emplean varios mecanismos para requerir, revisar y aprobar las 
evaluaciones de los futuros padres adoptivos.198  
 

 
194 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 16,. 
195 Véase Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia (SSI), Boletín de 
información junio de 2003, ‘‘El desplazamiento del niño desde el país de origen al país de acogida’’ 
http://www.iss-ssi.org 
196 Artículo 5a). 
197 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 180.  
198 Véase, por ejemplo, Australia (Western Australia, Adoption Act 1994, seccion 40) Evaluación de los posibles 
futuros padres adoptivos. 
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Los países de origen que planean dar a sus niños adoptables al cuidado del Estado de 
recepción deben asegurarse de que los individuos o parejas seleccionados por el Estado 
de recepción como futuros padres adoptivos han sido propiamente y ampliamente 
evaluados cual aptos y adecuados para adoptar199.  
 
La evaluación de los futuros padres adoptivos generalmente incluye un proceso llamado 
"evaluación del hogar ". A través de visitas a la residencia de la familia, de una 
evaluación médica y psicológica y de capacitación pre-adopción, los trabajadores sociales 
determinan que los futuros padres adoptivos tienen el temperamento, habilidades y 
capacitación necesaria para ser aprobados como padres adoptivos.200 Esto debe ser 
llevado a cabo antes de que tenga lugar la matching (la decisión sobre la colocación)201

 
6.3.2 Preparación de los futuros padres adoptivos 
 
El Convenio requiere también que las autoridades competentes se aseguren de que los 
futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados.202 ‘Asesoría’ en éste 
contexto se refiere a la preparación para la adopción y puede incluir capacitación y 
educación. 
 
Capacitación y educación respecto a la paternidad adoptiva debe ser proporcionada a los 
futuros padres adoptivos, para prepararles a los beneficios y retos que implica adoptar a 
un niño. Habrá muchas cuestiones a cerca de las cuales los futuros padres adoptivos 
podrían necesitar asistencia especial y preparación. Por ejemplo, existen cuestiones 
básicas como aprender a comunicar con el niño; y cuestiones más serias sí el niño ha 
estado viviendo durante un largo periodo en una institución, sí el niño ha sufrido un 
severo trauma psicológico como la pérdida de su familia en un desastre natural; sí la 
adopción significa que el niño será separado de sus amigos (o peor aún, de sus 
hermanos o hermanas) en el orfanato; sí el niño es discapacitado física o mentalmente; 
de serlo físicamente, emergen problemas mentales o médicos que no eran palpables al 
momento de la adopción. 
 
Corresponde al Estado decidir el contenido y los métodos de capacitación y educación así 
como quien los proporcionará. Algunos países tienen sesiones de preparación 
obligatorias, que puede ser individuales o de grupo según sea necesario203. Por ejemplo, 
la evaluación de la aptitud de los padres podría hacer notar que una preparación 
adicional sobre aspectos específicos del proceso de adopción es necesaria.  
 
Una cuestión decisiva es sí la evaluación ha sido hecha “en blanco” (por cualquier niño) o 
en relación con una categoría específica de niños, por ejemplo, un niño de un grupo de 
edad específico, con o sin necesidades específicas, de un país en especial. Algunos 
futuros padres adoptivos que han sido declarados adecuados y aptos para adoptar, 
pueden tener peticiones irreales, por ejemplo que se trate de un bebe saludable de un 
país donde dichos niños no necesitan de adopción internacional. Ésta situación crea 
frustración para los padres y aumenta la presión en los países de origen. Los Estados de 
recepción tienen la importante responsabilidad de hacer evaluaciones de los futuros 
padres adoptivos que tengan en cuenta las necesidades de los niños adoptables 
disponibles para la adopción internacional en los diferentes países de origen.  
 

 
199 Véase la respuesta de Sri Lanka a la pregunta No 4(g) del Cuestionario de 2005 “…los solicitantes son 
investigados ulteriormente una vez que llegan a Sri Lanka.”  
200 Dinamarca Acta consolida, no 928, 14 de septiembre de 2004. 
201 Para una visión general sobre como se realiza la evaluación del hogar, véase las respuestas a la pregunta 
No 4(g) del Cuestionario de 2005. 
202 Artículo 5b). 
203 Véase, por ejemplo, las respuestas de Austria, Dinamarca, Estonia, Polonia y Nueva Zelanda a la pregunta 
No 4(h) del Cuestionario de 2005. 
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Otra cuestión es el mecanismo de apelación contra una decisión negativa respecto a la 
aptitud de los padres. Algunas veces el órgano de apelación es un organismo 
administrativo de re-examen, sin ninguna experiencia en cuestiones de niños que toma 
sus decisiones basándose en la conformidad o la falta de conformidad con formas, 
procedimientos y reglamentos o cuestiones administrativas relacionadas.  
 
6.3.3 Preparación del informe sobre los futuros padres adoptivos 
 
El Convenio requiere que las Autoridades centrales preparen un informe sobre la familia 
adoptiva que incluya información sobre su "identidad, capacidad jurídica y aptitud para 
adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les 
animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que 
estarían en condiciones de tomar a su cargo."204 En la mayoría de los casos, éste informe 
es escrito también por el personal de los servicios sociales que evalúa sí los padres son 
tanto adecuados como aptos para adoptar.  
 
El artículo 22(1) autoriza a los Estados de recepción a delegar ésta responsabilidad a las 
autoridades públicas u organismos acreditados. El Convenio toma algunas precauciones 
en los casos en los cuáles el informe ha sido preparado por organismos o personas no 
acreditados. El artículo 22(5) establece que el informe previsto en el artículo 15 deberá, 
“en todo caso, ser preparado bajo la responsabilidad de la Autoridad central o de otras 
autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo (1)”. Ésta disposición significa que 
los organismos o personas no acreditados a que hace referencia el artículo 22(2) pueden 
preparar el informe. Pero pueden hacerlo solamente bajo la responsabilidad de otras 
autoridades u organismos de acuerdo con el artículo 22(1).  
 
Fue enfatizada la necesidad de minuciosidad y objetividad por parte de las autoridades 
en el Estado de recepción en la evaluación y preparación de los futuros padres adoptivos, 
y en la redacción del informe sobre los solicitantes de conformidad con el artículo 15.205

 
En sus medidas de implementación, los Estados necesitan identificar la autoridad 
competente, organismo o persona responsables, así como los criterios que deben ser 
aplicados para las siguientes medidas: 
  

• evaluar la capacidad jurídica para adoptar de los padres; 
 
• evaluar la aptitud para adoptar de los padres; 
 
• proporcionar asesoría a los padres adoptivos;  
 
• preparar el informe sobre los padres adoptivos; 
 
• supervisar la preparación del informe y asegurarse de su precisión; 
 
• tomar las resoluciones previstas por el artículo 5(a) y (b). 
 
• transmitir el informe al Estado de origen. 
 

6.3.4 Transmisión del informe sobre los padres adoptivos 
 
La Autoridad central del Estado de recepción deberá transmitir el informe a la Autoridad 
central del Estado de origen.206  
 
Los Estados de recepción pueden considerar la manera en que supervisarán eficazmente 
el proceso para la preparación de los informes para garantizar que los informes 
transmitidos al Estado de origen son precisos207.  

 
204 Artículo 15(1). 
205 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 14,. 
206 Artículo 15(2).  
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6.3.5  Recepción de la solicitud en el Estado de origen  
 
Los Estados de origen decidirán que información y documentos son necesarios por parte 
de los futuros padres adoptivos y cuál será la autoridad u organismo que recibirá las 
solicitudes. Ésta información debe ser difundida a los Estados de recepción por todos los 
medios posibles208. 
 
Los futuros padres adoptivos deberán presentar su solicitud a través de su propia 
Autoridad central. No pueden presentarla directamente a la Autoridad central u 
organismos acreditados del Estado de origen.209

 
Cual cuestión de buenas prácticas, las autoridades competentes del Estado de origen 
deberán revisar el informe de los padres y garantizar que la capacidad jurídica y aptitud 
de la familia cumple con los requerimientos del país de origen210

 
Contrariamente a las buenas prácticas, algunos padres viajan al país de origen y 
contactan a las autoridades u organismos competentes en materia de adopción antes de 
que sea tomada una decisión sobre la colocación211. En otros casos, eligen al niño y 
algunas veces incluso negocian directamente con las madres naturales.212 Ésta práctica 
crea riesgos para los derechos de los niños y viola el artículo 29 del Convenio de 
La Haya. 
 
 
 

 
207 Véase, Italia (Ley 184 de 4 mayo 1983 corregida por Ley 476 de 31 diciembre 1998, Titulo III, artículo 30) 
que requiere que el informe sea transmitido primero al tribunal juvenil y después a la Comisión para la 
Adopción internacional.  
208 Véase, la respuesta de Suiza a la pregunta No 7(1)(b) en la cual Suiza resalta la diferencia desproporcionada 
entre los documentos solicitados a los padres adoptivos y aquellos solicitados a los niños adoptables. 
209 Artículo 14. 
210 Chile, Lituania y Perú dijeron que los informes sobre los padres eran inadecuados. Véase las respuestas de 
Chile, Lituania y Perú a la pregunta No 7(1)(b) del Cuestionario de 2005. Para un ejemplo detallado de cuanto 
mencionado anteriormente, véase la respuesta de Lituania a la pregunta No 4(g) del Cuestionario de 2005. 
Véase también la respuesta de Sri Lanka a la pregunta No 4(g) del Cuestionario de 2005. 
211 De acuerdo con las respuestas a la pregunta No 7(2) del Cuestionario de 2005, algunos países (tales como 
Chile, Alemania, Malta, Sri Lanka, Reino Unido-Escocia, USA) les permiten a los futuros padres adoptivos 
concluir sus propios acuerdos; otros (como Dinamarca, Canadá (Alberta y Manitoba), Suiza) permiten la misma 
práctica pero solamente en ciertas limitadas circunstancias. 
212 Véase Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia (SSI), Boletín 
Mensual No 71, octubre de 2004, ‘‘Derechos del niño privado de una familia : Georgia’’. 
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Capítulo 7 – Cuestiones legales relativas a la implementación  

Éste capítulo se ocupa de ciertos aspectos legales relativos a la índole e interpretación 
del Convenio de La Haya de 1993 y la magnitud de las obligaciones del Estado en 
aplicación del Convenio. Las preguntas a las que se responde son en su mayoría aquellas 
que han sido planteadas a la Oficina Permanente por Estados, Autoridades centrales, 
agencias u otros.  

7.1 La índole general del Convenio  

La primera seria de cuestiones concierne la índole general y la estructura del Convenio, 
su relación con las leyes nacionales sobre adopción y el grado en que éstas disposiciones 
podrían y deberían ser complementadas por leyes nacionales dentro de los Estados 
contratantes. 
 
7.1.1 Procedimientos básicos y estándares mínimos  
 
El Convenio proporciona una seria clara de procedimientos básicos y estándares mínimos 
para la adopción internacional que regulan entre otros el proceso de solicitud, la 
preparación de los informes sobre el niño y los futuros padres adoptivos, la obtención de 
los consentimientos necesarios, el intercambio de información entre los dos Estados 
involucrados, la decisión de confiar al niño, autorización para el niño de residir 
permanentemente en el Estado de recepción y el desplazamiento del niño del Estado de 
origen al Estado de recepción.  
 
Existen procedimientos básicos y estándares mínimos en dos sentidos:  
 
Primeramente, habrá puntos en los cuales los procedimientos del Convenio necesitarán 
ser complementados por disposiciones nacionales más detalladas (por ejemplo, los 
procedimientos establecidos en el capítulo IV), y hay algunas disposiciones ampliamente 
enunciadas (por ejemplo, aquellas relacionadas con los beneficios materiales indebidos o 
el principio de subsidiaridad) en relación con las cuáles, a través de atentas reflexiones, 
la mejor manera en que puedan surtir efecto en los sistemas legales particulares. 
 
El segundo sentido en el cuál los procedimientos del Convenio pueden ser llamados 
“básicos” y los requerimientos del Convenio “mínimos” es que no existe nada que impida 
a los Estados contratantes introducir controles o salvaguardas en materia de adopción 
que sean más estrictas que aquellas establecidas en el Convenio. Esto puede ser hecho, 
en la medida en que dichas disposiciones adicionales no contradigan al Convenio y sean 
consideradas necesarias en el interés o para la protección del niño. Por ejemplo, las 
condiciones establecidas en el artículo 4 “pretenden realizar uno de los principales 
objetivos del Convenio, enunciado en el apartado a del artículo primero y representa el 
mínimo necesario para [garantizar] que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto de [sus] derechos 
fundamentales”.213 Lo mismo vale para el artículo 5.214 Igualmente, no existe nada que 
impida a los Estados contratantes establecer disposiciones más detalladas que regulen la 
cooperación con otros Estados contratantes, por ejemplo, a través de acuerdos 
bilaterales o regionales, para mejorar la aplicación del Convenio y a condición que los 
requisitos básicos del procedimiento establecidos por el Convenio sean respetados.215

 

 
213 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 109. 
214 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 175. 
215 Artículo 39(2) establece que: Todo estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes 
acuerdos para favorecer la aplicacion del Convenio en sus relaciones recíprocas, Estos acuerdos sólo podrán 
derogar las disposiciones contenidas en los arts. 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos 
transmitirán una copia de los mismos al depositorio del presente Convenio.” 
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7.1.2 El Convenio no es una ley uniforme sobre adopción  
 
Aparte de las cuestiones en relación con las cuáles el Convenio establece estándares 
mínimos y salvaguardas; el Convenio no requiere que las leyes nacionales sobre 
adopción sean uniformes. El Convenio está diseñado para operar entre sistemas con 
leyes internas relativas a la adopción que son diferentes. Por ejemplo, el Convenio opera 
respecto a adopciones simples y plenas y permite que las adopciones sean hechas por 
diferentes métodos (por ejemplo, a través de la decisión de una autoridad judicial o 
administrativa, o por acuerdo). El Convenio también permite que la adopción se lleve a 
cabo en el Estado de origen o de recepción. Sin embargo, no hay nada que impida a los 
Estados de origen, sí lo desean, demandar que la adopción de un niño residente en ese 
Estado tenga lugar en ese mismo Estado antes del desplazamiento o colocación del niño 
en el Estado de recepción.216

7.2 Poner limites a la adopción internacional  

Una de las preocupaciones expresadas por los Estados de origen en relación con la 
ratificación o adhesión al Convenio es que ellos podrían estar obligados a desarrollar 
acuerdos de cooperación con todos los demás Estados contratantes, o por lo menos tener 
que tratar con solicitudes de adopción de todos los Estados de recepción que son Parte 
del Convenio. Probablemente, antes de hacerse Parte al Convenio, ellos habrán limitado 
la cooperación a un pequeño número de Estado de recepción. Existe la preocupación 
común de que las autoridades del país de origen podrían verse inundadas de solicitudes 
para la autorización (en aplicación del artículo 12) de agencias extranjeras (organismos 
acreditados) para operar en el país de origen. Los países de origen podrían tener 
solamente un número limitado de niños para los cuales será apropiada la adopción 
internacional; al mismo tiempo, sus recursos son tales que generalmente consideran 
poder regular y supervisar propiamente sólo los acuerdos con un número relativamente 
limitado de Estados de recepción. Por otra parte, ellos podrían tener razones basadas en 
el interés superior del niño, para preferir establecer acuerdos con ciertos países y no con 
otros; por ejemplo, países con los cuales existen lazos culturales cercanos, que podrían 
incluir un idioma común. 
 
Al mismo tiempo, los Estados de recepción podrían preocuparse de ser obligados a 
cooperar con una muy amplia gama de Estados de origen, mientras que de acuerdo con 
su tamaño y otros factores en su historial les llevarían a establecer acuerdos con un 
reducido número de dichos países. Los Estados de recepción podrían también mostrarse 
reluctantes a entrar en un compromiso ‘‘sin limite’’ para cooperar con todos los países de 
origen en cualquier momento, y desearán en algunas ocasiones aplicar restricciones a 
países cuyos procedimientos parecen ser defectuosos o corruptos.  
 
7.2.1 Los Estados contratantes no están obligados de efectuar adopciones 

internacionales 
 
El Convenio no obliga a los Estados contratantes a involucrarse en la adopción 
internacional; ni en manera general ni en casos específicos. La ratificación / adhesión no 
implica un compromiso a un determinado nivel de intervención en la adopción 
internacional, en el sentido de una obligación a proveer o recibir un número mínimo de 
niño a través de la adopción internacional. Sin embargo, el Convenio establece que sí la 
adopción internacional es considerada adecuada por las autoridades pertinentes del 
Estado contratante, las normas y procedimientos establecidos en el Convenio deben ser 
obedecidos. En relación con una adopción en particular, el artículo 17 garantiza que la 
adopción no tendrá lugar sin el consentimiento de las autoridades pertinentes de los dos 
Estados involucrados.  
 

 
216 Artículo 28. 
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7.2.2  ¿Un país de origen está obligado a hacer acuerdos de adopción internacional con 
todos los Estados de recepción que son parte del Convenio?  

 
El asunto fundamental es que las obligaciones que el Convenio impone al Estado deben 
ser vistas a la luz del principio del interés superior del niño. El Convenio no obliga a un 
Estado a comprometerse en ningún acuerdo de adopción internacional que no sea 
considerado en el interés superior del niño. La consideración del interés superior del niño 
podrían llevar a preferir un país de origen para las colocaciones en determinados Estados 
de recepción. Además, la capacidad limitada y los escasos recursos en el país de origen 
podrían también ser una buena razón para limitar el número de países, u organismos 
acreditados con los cuáles un país de origen puede realmente poner en práctica acuerdos 
de cooperación eficaces, bien administrados y adecuadamente supervisados. 
Efectivamente, intentar tratar con demasiados Estados de recepción o con demasiados 
organismos acreditados podría constituir una práctica negativa sí provoca el efecto de 
reducir hacia un nivel no-satisfactorio el control que un país de origen debe 
necesariamente ejercitar sobre el proceso de adopción internacional. 
 
Al mismo tiempo, el Convenio prevé una obligación más general de cooperación que 
requiere que los Estados contratantes traten usualmente unos con otros de manera 
abierta y responsable. Esto conlleva que los Estados de origen estén disponibles para 
explicar cuando y porqué ciertas políticas tendrían que ser mantenidas. De igual manera, 
los Estados de recepción deberían comprender las dificultades que los Estados de origen 
podrían tener en el desarrollo de un sistema bien administrado de cuidado de los niños 
alternativo cuando se encuentran sujetos a presiones excesivas por parte de los Estados 
de recepción. 
 
7.2.3 ¿Un país de recepción está obligado a hacer acuerdos de adopción internacional 

con todos los Estados de origen que son parte del Convenio? 
 
La cuestión podría surgir cuando, por ejemplo, personas residentes en un país de 
recepción traten de adoptar a un niño de un país de origen con el cual el país de 
recepción no tiene acuerdos previos. Los solicitantes podrían argumentar que, dado que 
el país de origen es Parte del Convenio, las autoridades del país de recepción tienen la 
obligación de posibilitar la adopción. 
 
El punto de vista de la Oficina Permanente es que el país de recepción no está obligado a 
enviar los expedientes, de parte de los futuros adoptantes, a cada pais que sea Parte del 
Convenio. Existen tanto razones de principio como razones prácticas para esto. Un país 
de recepción tiene la facultad de aplicar salvaguardas adicionales a aquellas previstas por 
el Convenio siempre que éstas no sean inconsistentes en relación con el Convenio y sean 
necesarias para asegurar la protección adecuada de los niños en adopción internacional. 
Así pues, por ejemplo, le es permitido a un país de recepción (incluso también a un país 
de origen) insistir en el establecimiento de programas o acuerdos bilaterales acordados, 
suplementarios a las disposiciones del Convenio, antes de estar preparados para tramitar 
solicitudes concretas de adopción. Algunos países de recepción podrían ser de la opinión 
que sus recursos hacen imposible supervisar adecuadamente y controlar más que un 
número limitado de dichos acuerdos o programas. 
 
En la práctica, algunos países de recepción han experimentado que el mero envío de un 
expediente o informe, en aplicación del artículo 15, a un país de origen con la finalidad 
de iniciar una adopción no funciona. Puede no haber respuesta. En la práctica, muchos 
países de recepción autorizan a los padres a adoptar de países específicos. Estos países 
serán principalmente aquellos con los cuáles existen actualmente acuerdos. 
Adicionalmente, no es en el interés de los presuntos adoptantes tener que pasar a través 
de un proceso de aprobación, que implica tiempo y podría comportar gastos 
considerables, sí el expediente va a ser enviado a un país del cuál es poco probable 
recibir una respuesta. 
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Al mismo tiempo, debe ser recordado que todos los Estados contratantes tienen ciertas 
obligaciones generales de cooperación para asegurar la protección de los niños y alcanzar 
los objetivos del Convenio,217 así como para intercambiar información sobre la legislación 
de sus Estados en materia de adopción e informarse mutuamente sobre el 
funcionamiento del Convenio.218 Esto sugiere que tanto los países de recepción como los 
países de origen deben estar listos para proporcionar información a todos los Estados 
contratantes sobre cualquier práctica o acuerdos que tengan el efecto de limitar el 
ámbito de su cooperación con otros países. Deberían también estar abiertos y disponibles 
a preguntas en relación con éstas cuestiones. 
 
7.2.4 ¿Un país de origen puede colocar una moratoria a la adopción internacional? 
 
Ha habido ejemplos de países de origen que han puesto una moratoria, por tiempo 
definido o indefinido, a la adopción internacional. Ha sido cuestionado a la Oficina 
Permanente sí esto es conforme a las obligaciones previstas por el Convenio. 
 
En observación del principio general por el cuál el Convenio no obliga a los Estados a 
involucrarse en la adopción internacional; la colocación de una moratoria para la 
adopción no es necesariamente inconsistente con las obligaciones previstas por el 
Convenio. Podría haber buenas razones de protección de los niños para aplicar una 
moratoria donde, por ejemplo, ha habido un fracaso general en los procedimientos y 
salvaguardas que usualmente se aplican a la adopción internacional o donde se han 
difundido la corrupción u otros abusos. En estos casos las autoridades de los países de 
origen podrían consecuentemente tomar la decisión de que es necesaria una reforma 
integral y que ésta no puede lograrse mientras sigan en operación las estructuras que 
hasta el momento han funcionado en la adopción internacional. 
 
Sin embargo, la introducción de una moratoria debería estar acompañada por la 
aplicación de una política sensible y cuidadosamente considerada en relación con las 
solicitudes que en el momento de introducción de la moratoria se encuentran en curso. 
En particular, sería difícil justificar la aplicación de la moratoria a casos donde ya han 
sido cumplidas las condiciones del artículo 17, incluido el acuerdo entre las dos 
Autoridades centrales en que se siga el procedimiento de adopción.  
 
Por otro lado, el Convenio no obliga a los Estados a involucrarse en la adopción y está 
basado en el principio de subsidiaridad según el cual la adopción internacional puede ser 
considerada una opción sólo después de haber considerado las posibilidades para la 
colocación del niño dentro del país de origen. Por otro lado, el Convenio obedece a la 
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño en el reconocimiento de que 
el niño, para el desarrollo pleno y armónico de su personalidad, debe crecer en un medio 
familiar. Reconoce que la adopción internacional podría ofrecer ésta posibilidad a un niño, 
y en particular puede ofrecer la oportunidad de una vida familiar a ciertos niños para los 
cuales la única alternativa sería el cuidado en una institución en el país de origen. Estas 
son cuestiones que deben ser cuidadosamente sopesadas cuando el país analiza la 
introducción de una moratoria o el tiempo durante el cual debería continuar siendo 
aplicada la moratoria existente. Sí en el país de origen quedan algunos niños para los 
cuales la adopción internacional, adecuadamente regulada por el Convenio de La Haya, 
ofrece la única perspectiva de crecer en un medio familiar, debe ser analizado seriamente 
el efecto que tendrá sobre estos niños la introducción de una moratoria rígida, y 
probablemente indefinida, en adopción internacional.  
 

 
217 Artículo 7(1). 
218 Artículo 7(2). 



67 

 

7.2.5 ¿Un país de recepción puede imponer restricciones en las adopciones provenientes 
de países de origen determinados? 

 
Podría ser justificable por el Convenio, en el interés de los niños afectados, que un 
Estado de recepción imponga salvaguardas o restricciones adicionales generales o en 
relación con países determinados. Cuando en un país de origen se hacen palpables 
problemas graves de abuso, podría ser el caso, después de haber agotado las 
posibilidades de corregir la situación por medio de los procedimientos de cooperación 
previstos por el Convenio, de aplicar restricciones severas. (El país de origen podría 
hacer lo mismo.) 
 
Sin embargo, en caso de que se impongan salvaguardas o restricciones adicionales, 
especialmente cuando éstas comporten la interrupción del procedimiento de adopción, es 
importante que sean aplicadas antes de que sea emitida la decisión de confiar al niño a 
los futuros padres adoptivos. El artículo 17 proporciona los instrumentos procedimentales 
a través de los cuales el país de recepción puede aplicar dichas salvaguardas. El 
artículo 17 faculta al país de recepción a detener una adopción cuando existe la prueba 
de abuso o impropiedad. Sin embargo, está implícito en el artículo 17 que las 
salvaguardas deben ser aplicadas antes y no después de que haya sido tomada la 
decisión de confiar al niño. 
 
La filosofía, subrayada por el artículo 17, es que todos los requisitos importantes deben 
ser cumplidos antes de que el niño sea confiado a los futuros padres adoptivos, incluida, 
por ejemplo, la determinación de que el niño es o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en el Estado de recepción. Una vez que el niño ha sido confiado a los 
padres adoptivos, existe un fait accompli (hecho cumplido), una relación empieza a 
desarrollarse entre el niño y los padres adoptivos y la aplicación en esta etapa de 
cualquier requisito o “restricción” adicional usualmente no es en el interés del niño, y 
podría efectivamente comportar el desarrollo de una situación de “limbo” en la cual el 
niño ha establecido una relación con los futuros padres adoptivos pero la adopción no 
puede todavía proceder. Existe una oposición incluso más fuerte contra la aplicación de 
requisitos o “restricciones” adicionales por parte del Estado de recepción después de que 
la adopción ha sido hecha en el país de origen. 

7.3 Preguntas relativas a la entrada en vigor del Convenio  

Los procedimientos que conciernen la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión al Convenio y su trascendencia están explicados con detalle en el apéndice 1. 
Éste apéndice también explica las disposiciones que regulan la entrada en vigor o efecto 
del Convenio. 
 
7.3.1 La relación entre el artículo 46(2) y el artículo 44(2) 
 
Al parecer existe contradicción entre el artículo 46(2) que especifica un periodo de tres 
meses (después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión) para la entrada en vigor del Convenio, y el artículo 44(3) que impide que el 
Convenio entre en vigor entre el Estado adherente y algún Estado contratante que 
hubiese formulado una objeción dentro de un periodo de seis meses.  
 
La Oficina Permanente es de la opinión que el Convenio debe ser tratado como entrado 
en vigor entre el Estado adherente y los Estados contratantes existentes después del 
periodo inicial de tres meses establecido en el artículo 46(2). Desde el punto de vista de 
la interpretación legal, ésta proposición es justificable aún cuando es reconocido que la 
cuestión no es completamente clara. Al contrario, podría ser argumentado que el 
Convenio entra en vigor entre el Estado adherente y los Estados contratantes existentes 
después del periodo de seis meses permitido por las objeciones. De cualquier manera, las 
razones para preferir la interpretación anterior son:  
 

1. La redacción del artículo 44(3) no enuncia expresamente que no son 
establecidas relaciones hasta la expiración de los seis meses. Hubiera sido 
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fácil especificarlo claramente sí esa hubiera sido la intención de los 
redactores. 

 
2. La redacción del artículo 41 brinda algún respaldo. Especificando los casos 

concretos a los cuales debe ser aplicado el Convenio, tal artículo se refiere a 
las solicitudes (en aplicación del artículo 14) recibidas después de “la 
entrada en vigor” del Convenio en el Estado de recepción y en el Estado de 
origen. La fecha de la “entrada en vigor” en cada Estado está regulada por el 
artículo 46(2), no por el artículo 44(3). 

 
3. Para un Estado contratante existente, no surgirían dificultades prácticas sí se 

considerase que el Convenio entra en vigor en una fecha anterior. Sí un 
Estado contratante existente está considerando activamente formular una 
objeción de acuerdo con el artículo 44(3) a la adhesión de un nuevo Estado, 
no seria recomendable permitir en el mientras que sean procesadas 
adopciones en relación con ese Estado.  

 
4. En la enorme mayoría de los casos, (i.e. cuando un nuevo Estado adhiere al 

Convenio) no surgen objeciones en base al artículo 44(3). (De hecho, hasta 
ahora ha habido un sólo caso – Guatemala.). Por lo general, no es en el 
interés del niño que existan retrasos en la entrada en vigor del Convenio 
entre los Estados contratantes. Debe ser recordado que las adopciones 
realizadas antes de la entrada en vigor del Convenio no gozan de las 
protecciones que el Convenio otorga, ni de la ventaja del reconocimiento 
automático entre todos los Estados contratantes.  

 
7.3.2 ¿Cómo se aplica el Convenio a las adopciones internacionales que ya están en 

curso en el momento de la entrada en vigor del Convenio entre el Estado de 
recepción y el estado de origen? 

 
El problema es afrontado por el artículo 41 del Convenio según el cual:  
 

“El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 
14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de 
origen y en el Estado de recepción.” 
 

Han sido expresadas inquietudes con relación a solicitudes de adopción internacional que 
ya están siendo procesadas en aplicación de acuerdos bilaterales con Estados que son 
también Parte del Convenio de 1993. El artículo 41 implica que, cuando ya hayan sido 
recibidas solicitudes sobre la base de acuerdos bilaterales el Convenio no será aplicado. 
Ésta interpretación es confirmada en el parágrafo 583 del Informe Explicativo de 
G. Parra-Aranguren, en el cual se subraya que el artículo 41 responde a la cuestión no de 
la entrada en vigor del Convenio en general sino de “su aplicación a un caso particular 
partiendo de la hipótesis de que el Convenio ya está en vigor en el Estado de origen y en 
el Estado de recepción.” 
 
Dicho brevemente, las solicitudes que ya están siendo procesadas en aplicación de 
acuerdos bilaterales pueden seguir siéndolo de conformidad con dichos acuerdos. La 
desventaja, desde luego, es que éstas no pueden ser certificadas, según el artículo 23, 
como realizadas de conformidad con el Convenio y por tanto no serán reconocidas por ley 
en los demás Estados contratantes.  
 
Es posible que las Partes de los acuerdos bilaterales prefieran aplicar los procedimientos 
de La Haya a todas sus adopciones, incluso a aquellas que están siendo procesadas al 
momento según los acuerdos existentes (o al menos dar esa opción a los solicitantes). La 
cuestión es completamente concerniente para ser acordada entre los dos Estados 
involucrados. Las ventajas incluirían la garantía del reconocimiento en todos los Estados 
contratantes. La desventaja podría ser el retraso en casos que quizá ya estén casi 
completos. Una estrategia viable podría ser un procedimiento “acelerado” para estos 
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casos, garantizando que se cumple con las condiciones previstas por el Convenio de La 
Haya pero evitando, en lo posible, la duplicación innecesaria de procedimientos ya 
llevados a cabo. Sería necesario que la solicitud formal fuera realizada por la Autoridad 
central apropiada pero los procedimientos subsecuentes podrían tomar en cuenta el 
trabajo preparatorio ya realizado. 

7.4 Residencia habitual y nacionalidad 

7.4.1 ¿La nacionalidad del niño o de los futuros padres adoptivos es relevante para la 
determinación del ámbito de aplicación del Convenio? 

 
La nacionalidad del niño o de los adoptantes es irrelevante para la determinación del 
ámbito de aplicación del Convenio. El artículo 2(1) establece: 
 

“El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 
contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro 
Estado contratante ("el Estado de recepción") bien después de su adopción en el 
Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el 
Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de 
recepción o en el Estado de origen.” 
 

La residencia habitual (del niño y de él o los adoptantes) es el factor de conexión 
fundamental. Sí los adoptantes, ciudadanos franceses pero con residencia habitual en 
Bélgica, desean adoptar a un niño que es residente habitual de otro Estado contratante, 
es la Autoridad central de Bélgica quien será la responsable de recibir y dar seguimiento 
a la solicitud (Véase artículo 14). 
 
Sí el niño es ciudadano de Brasil pero reside habitualmente en Costa Rica, serán las 
autoridades de Costa Rica quienes, en aplicación del Convenio, tienen la responsabilidad 
de recibir la solicitud y aplicar los procedimientos y salvaguardas del Convenio. Sí fuera 
llevado a causa de la adopción a Brasil, i.e. su país de nacionalidad, los procedimientos y 
salvaguardas del Convenio seguirían siendo aplicadas.  
 
7.4.2 ¿La nacionalidad del niño es relevante para determinar sí el niño es adoptable? 
 
El artículo 4 a) establece que, antes de que la adopción en aplicación del Convenio tenga 
lugar, las autoridades competentes del Estado de origen han establecido que el niño es 
adoptable. El Convenio no especifica los criterios de adoptabilidad. Se trata de una 
cuestión para la legislación del Estado de origen. Usualmente, el Estado de origen 
aplicará las disposiciones que son relevantes para las adopciones nacionales en ese 
Estado. Por otro lado, podría aplicar leyes extranjeras sí así lo establecen las 
disposiciones de su propia “ley aplicable”. Es posible que en un país de origen la ley 
aplicable a la cuestión de la adoptabilidad del niño sea (al menos en parte) la ley del país 
de nacionalidad del niño. Es solamente en ésta situación excepcional que la ley del país 
de nacionalidad del niño podría ser relevante en la determinación de la adoptabilidad del 
niño según el Convenio. 
 
7.4.3 ¿La nacionalidad del adoptante es relevante para determinar su capacidad jurídica 

para adoptar? 
 
El artículo 5 a) establece que, antes de que la adopción en aplicación del Convenio tenga 
lugar, las autoridades competentes del Estado de recepción deben constatar que los 
futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar. El Convenio no especifica 
los criterios para determinar la “capacidad jurídica”. Se trata de una cuestión para la 
legislación del Estado de recepción. Usualmente, el Estado de recepción aplicará las 
disposiciones que son relevantes para las adopciones nacionales en ese Estado. Es 
posible que sus mismas disposiciones de ley aplicable, requieran al Estado de recepción 
que establezca que los futuros padres adoptivos son elegibles según la ley de su propia 
nacionalidad. Es solamente en ésta situación excepcional que la ley nacionalidad de los 
adoptantes podría ser relevante a los fines de su capacidad jurídica. 
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7.4.4 ¿Cuál es el efecto de una adopción según el Convenio en la nacionalidad del niño? 
En particular, ¿en que circunstancias la adopción conduce a la adquisición de una 
nueva nacionalidad del niño o a la pérdida de la nacionalidad existente? 

 
Éstas cuestiones no se encuentran reguladas expresamente por el Convenio de La Haya. 
En principio, debe ser evitada una situación en la cual el niño se convierta en apátrida. El 
artículo 7 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece: 
 

“1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  
 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.” 

 
Particularmente, la Convención relativa a ciertos aspectos relacionados con el conflicto de 
nacionalidad de las leyes,219 en el artículo 17, establece que la perdida de nacionalidad a 
través de la adopción deberá ser condicional sobre la adquisición por parte del adoptado 
de la nacionalidad del adoptante. El mismo principio es reconocido en el artículo 11(2) de 
la Convención Europea sobre la Adopción de los niños.220

 
Una segunda consideración importante es la integración del niño en la familia adoptiva. 
La misma puede ser asistida permitiendo que el niño adquiera la nacionalidad del 
adoptante. El artículo 11(1) de la Convención Europea encarna ésta idea:  
 

“Cuando el niño adoptado no posee, en el caso de adopción por una persona, la 
misma nacionalidad del adoptante; o en caso de adopción por una copia de 
cónyuges, su nacionalidad común, la Parte Contratante de la cual el adoptante o 
los adoptantes son nacionales deberá facilitar la adopción de su nacionalidad por 
parte del niño.” 

 
Un tercer principio es el de no-discriminación. El artículo 21(c) de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño requiere a los Estados partes que 
garanticen que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y 
normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen. En 
otras palabras, sí el efecto de la adopción nacional es conferir al niño la nacionalidad del 
padre adoptivo, el mismo principio será aplicado dentro del Estado de recepción a la 
adopción internacional. El Convenio de La Haya envuelve éste principio en el caso de una 
adopción plena a través de la provisión, inter alia, de que el niño gozará en el Estado de 
recepción de derechos equivalentes a los que resultan de adopciones similares dentro de 
ese Estado.221

 
Teniendo en mente estos principios generales, ¿cuál es la práctica actual? En relación con 
la pérdida de la nacionalidad, la posición actual es a grandes rasgos la siguiente:  
 

“Pocos países han regulado expresamente la cuestión de la pérdida de la 
nacionalidad como resultado de la adopción por un extranjero. A falta de una 
disposición específica, la conclusión debe ser que no habrá pérdida de 
nacionalidad. Algunos países tienen un procedimiento para el rechazo de la 
nacionalidad (p.e. Grecia).Un cierto número de Estados dispone que la adopción 
internacional comporta automáticamente la pérdida de la nacionalidad. (p.e. 
Corea).”222

 

 
219 Firmado en La Haya el 12 de abril de 1930. 
220 Abierto a firma en Estrasburgo el 24 de abril de 1967. 
221 Artículo 26(2). 
222 J.H.A. van Loon, supra, nota 6, pag. 298. 
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De hecho, algunos países establecen expresamente que el niño mantenga la nacionalidad 
del país. Un ejemplo es Bolivia cuyo artículo 105 del Código de los Menores establece que 
un niño adoptado por extranjeros mantiene su nacionalidad sin perjuicio de la adquisición 
de la nacionalidad de los adoptantes. Colombia, cuya Constitución consiente la doble 
nacionalidad, permite al niño nacido en Colombia mantener la nacionalidad colombiana, a 
menos que renuncie expresamente a ella.223 La misma política se aplica en Costa Rica y 
Ecuador. En India se ha adoptado la misma política pero es posible renunciar 
voluntariamente a la nacionalidad según la sección 8 del Indian Citizenships Act 1955. La 
ley de Rumania de 1991 relativa a la nacionalidad,224 establece que un niño con la 
nacionalidad rumana que es adoptado por extranjeros pierde dicha ciudadanía solamente 
sí los adoptantes lo piden expresamente. En caso de que la adopción sea anulada, el niño 
es considerado como sí nunca hubiera perdido la ciudadanía rumana.  
 
En relación con la adquisición de la ciudadanía a través de la adopción internacional; la 
clara tendencia entre los Estados Parte del Convenio de La Haya de 1993 es a favor de 
conferir automáticamente al niño adoptado la nacionalidad del Estado de recepción, 
siempre que los adoptantes o uno de ellos tenga la nacionalidad de ese Estado. A 
continuación una síntesis del debate al respecto que tuvo lugar en el 2000 durante la 
Comisíon especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de 1993: 
 

“80 Los debates en la Comisíon especial revelaron una clara tendencia a favor 
de conferir automáticamente al niño adoptado la nacionalidad del Estado 
de recepción. Varios expertos describieron los sistemas en operación en sus 
países. En muchos países la adquisición de la nacionalidad del Estado de recepción 
depende de que uno de los padres adoptivos también posea esa nacionalidad. En 
un caso (Noruega) es necesario el consentimiento del niño mayor de doce años. El 
tipo de adopción de que se trate también es relevante.  
 
81 Fue también hecho notar que ciertos Estados de origen (por ejemplo 
Paraguay y China) consideran la adquisición de la nacionalidad del Estado de 
recepción como una precondición para la adopción internacional. De hecho, esto 
puede ocasionar un problema cuando los padres adoptivos tienen la residencia 
habitual en el Estado de recepción pero no poseen la nacionalidad. En un caso de 
ésta naturaleza, el país de origen podría permitir que la adopción siguiera sí el 
niño obtiene la nacionalidad de los futuros padres adoptivos. Fue hecho notar que 
algunos sistemas permiten, en el caso de ciertas categorías de padres que viven 
en el extranjero, que el niño adoptado asuma la nacionalidad de los padres.  
 
82 El debate manifestó diferencias sobre el momento real de adquisición de la 
nueva nacionalidad por parte del niño. Sí se estima que el niño ha adquirido la 
nueva nacionalidad una vez que la adopción fue dictaminada en el Estado de 
origen o a su llegada al Estado de recepción.”225

 
Un ejemplo bastante típico es el British Adoption Act, Intercountry Aspects 1999 que 
establece que a un niño adoptado en aplicación del Convenio de La Haya le será 
concedida la nacionalidad británica siempre que hayan sido cumplidos todos los 
requisitos del Convenio y al menos uno de los padres adoptivos sea ciudadano británico 
en el momento en que el decreto de adopción fue emitido y ambos (en el caso de una 
solicitud conjunta) tengan la residencia habitual en el Reino Unido. 
 

 
223 Véase la Constitución Politica de Colombia, titulo III, De los habitantes y del territorio, capitulo 1, De la 
nacionalidad, artículo 96. 
224 Ley No 21 del 1rode marzo de 1991. 
225 Informe de la Comisión especial de 2000, supra , nota 37, parágrafos 80-82. 
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7.4.5 ¿Qué tan fácil es para un presunto adoptante adquirir la residencia habitual en un 
Estado contratante y sí puede ésta ser obtenida a través de la transferencia o 
inversión de considerables sumas de dinero en ese país? 

 
Determinar sí el presunto adoptante tiene la “residencia habitual” en el Estado de 
recepción es una cuestión que corresponde a los tribunales / autoridades de ese Estado. 
La “residencia habitual” generalmente es considerada una cuestión de hecho que denota 
al país que se ha convertido en el centro de la vida familiar y profesional de un individuo. 
La adquisición de una situación residencial particular a los fines contributivos podría ser 
relevante pero no es determinante de la residencia habitual. Es factible para un juez u 
otra autoridad distinguir entre un caso donde la transferencia de fondos al Estado de 
recepción forma parte de un cambio genuino de la residencia de hecho y otro donde se 
trata simplemente de un instrumento para permitir la presentación de una solicitud. Sí se 
trata de esto último y sí la competencia fuere atribuida sobre éstas frágiles bases, el 
Convenio no sería aplicable y cualquier adopción concedida no tendría derecho al 
reconocimiento en aplicación del Convenio. 

7.5 Comentarios a la aplicación del Convenio de 1993 a las situaciones de 
desastre y al desplazamiento de niños en esas situaciones  

En el contexto del desastre asiático-africano provocado por el Tsunami, la Oficina 
Permanente emitió la siguiente declaración: 
 

“La Conferencia de La Haya (HCCH) ha desarrollado varios importantes 
instrumentos para proteger a los niños contra los riesgos que comportan sus 
movimientos transfronterizos. En particular, la sustracción internacional de los 
niños y la adopción internacional son objeto de dos instrumentos multilaterales.  
 
El Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores  
 
Los niños y sus familias están protegidos contra los riesgos del traslado ilícito a 
través de las fronteras internacionales por el Convenio de La Haya de 1980 sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En la región 
afectada por el desastre, tanto Sri Lanka como Tailandia son Parte de éste 
Convenio, que se encuentra en vigor entre más de 70 distintos países. Éste 
Convenio está basado en un sistema de cooperación nacional a través de 
Autoridades centrales y refuerza el principio que todos los Estados deben tomar 
medidas para luchar contra los traslados ilícitos de los niños al extranjero y la no-
restitución de los niños (artículos 11 y 35 de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño). 
 
El Convenio de La Haya de 1993 relativo a la protección del niño y a la 
cooperación en materia de adopción internacional   
 
Los niños y sus familias están protegidos contra los riesgos de adopciones al 
extranjero ilegales, irregulares, prematuras o mal preparadas por el Convenio de 
La Haya de 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional. En el área afectada por el desastre, India, Sri Lanka y 
Tailandia son Parte de éste Convenio, del cual son Parte más de 60 distintos 
países. Éste Convenio, que también opera a través de un sistema nacional de 
Autoridades centrales, refuerza la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (artículo 21). El Convenio busca garantizar que las adopciones 
internacionales sean realizadas en el interés superior del niño y en el respeto de 
sus derechos fundamentales así como para prevenir la sustracción, venta o tráfico 
de niños. En el 2000 la HCCH adoptó una Recomendación al efecto de que los 
Estados Parte, en el límite de lo posible, aplicarán los estándares y salvaguardas 
del Convenio a los acuerdos para la adopción internacional que concluyan con 
Estados que no se han unido al Convenio. 
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Adopción internacional de niños desplazados  
 
En 1994, la HCCH en consultación con el Alto Comisariato de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) adoptó una Recomendación específica exhortando a 
todos los Estados - Parte o no del Convenio de 1993 – a observar especial cautela 
para prevenir irregularidades en relación con las adopciones internacionales de 
niños refugiados y de niños desplazados internacionalmente como resultado de 
disturbios en sus países. 
 
La Recomendación inter alia establece que los Estados a los cuales ha sido 
desplazado un niño “antes de que sea iniciado cualquier procedimiento para la 
adopción internacional debe poner particular cuidado en garantizar que – 
 
- hayan sido tomadas todas las medidas razonables para localizar y reunir al 
niño con sus padres o con los miembros de su familia cuándo el niño está 
separado de ellos; y  
 
- La repatriación del niño a su país, en vista de dicha reunificación no fuera 
factible o desiderable, debido a que el niño no podría recibir los cuidados 
adecuados, o gozar de protección satisfactoria en ese país.” [traducción de la 
Oficina Permanente]. 
 
En el espíritu de ésta Recomendación, está claro que en una situación de 
desastre, como aquella traída por el Tsunami, deben ser prioritarios los esfuerzos 
por reunificar al niño con sus padres o con los miembros de su familia y deben ser 
evitados y contrarrestados los intentos, prematuros e irregulares, de organizar la 
adopción de ese niño en el extranjero. 

7.6 Adoptabilidad del niño y capacidad jurídica de los futuros padres 
adoptivos, incluidas las adopciones de “parientes” 

7.6.1 ¿El Convenio requiere que los Estados contratantes tomen una posición uniforme 
ante la cuestión de la capacidad jurídica para adoptar? 

 
El artículo 5, relevante en éste aspecto, simplemente establece que la adopción tendrá 
lugar “ sólo cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción (a) han 
constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar…”. El 
Convenio no establece ninguna disposición relativa a la capacidad jurídica. La cuestión 
queda a la determinación en primera instancia de las leyes del Estado de recepción. El 
Estado de recepción podría decidir aplicar a la adopción internacional las mismas 
disposiciones que son aplicadas a la capacidad jurídica para adoptar en el sistema 
nacional. Podría complementarlas con disposiciones adicionales considerados necesarias 
para la adopción internacional. Podría incluso aplicar leyes extranjeras (p.e. la legislación 
nacional de los adoptantes) sí se considera apropiado. (Véase también parágrafo 7.4.3.) 
 
Ésta situación surge del hecho que el Convenio no ha sido diseñado para introducir un 
código de adopción internacional uniforme e integral, sino más bien para establecer los 
requerimientos básicos necesarios para garantizar que las adopciones internacionales se 
lleven a cabo en el respeto del interés superior del niño y en particular con salvaguardas 
adecuadas para prevenir la sustracción, venta y tráfico de niños. 
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El Convenio está también fundamentado en la cooperación entre dos países involucrados 
en cualquier adopción internacional. Una consecuencia de lo anterior es que el país de 
origen podría no estar de acuerdo en permitir la adopción a quienes no satisfacen ciertos 
requisitos relativos a la capacidad jurídica del país de origen. Esto no se encuentra 
expresamente enunciado en el Convenio. Sin embargo, el artículo 17 c) que requiere que 
las Autoridades centrales de ambos Estados estén de acuerdo en que se siga el 
procedimiento de adopción, proporciona la oportunidad al Estado de origen de aplicar 
requisitos relativos a la capacidad jurídica adicionales a aquellos aplicable en el Estado de 
recepción. En la práctica, muchos Estados de origen adoptan un enfoque flexible, 
aceptando en su mayoría los criterios para determinar la capacidad jurídica que se 
aplican en el Estado de recepción.  
 
7.6.2 ¿El Convenio requiere que los Estados contratantes tomen una posición uniforme 

respecto a la cuestión de la adoptabilidad del niño? 
 
La respuesta a ésta pregunta es similar a la respuesta dada anteriormente relativa a los 
requisitos para determinar la capacidad jurídica de los futuros padres adoptivos. En 
aplicación del artículo 4 a), son las autoridades competentes del Estado de origen las que 
determinan que el niño es adoptable. La cuestión queda a la determinación en primera 
instancia de las leyes del Estado de origen. Y nuevamente las autoridades del Estado de 
recepción pueden, a través del artículo 17 c), insistir adicionalmente con la aplicación de 
ciertos requisitos en aplicación de la ley del Estado de recepción. (Véase también 
parágrafo 7.4.2.) 
 
7.6.3 ¿Existen disposiciones internacionales que prohíban la adopción internacional de 

niños con graves discapacidades, incluidos niños a los cuales ha sido 
diagnosticado VIH-positivo? ¿El Convenio permite a un Estado de recepción 
prohibir la adopción de estos niños? 

 
No existen disposiciones internacionales que prohíban la adopción de niños con graves 
discapacidades o niños a los cuales ha sido diagnosticado VIH-positivo. Al contrario, el 
principio de no-discriminación contenido en el artículo 2 de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño (20 noviembre 1989) argumentaría contra una 
prohibición tal.  
 
El Convenio de La Haya absolutamente no sostiene ningún tipo de discriminación. Por 
otro lado, nada establecido expresamente en el Convenio evita que un Estado de 
recepción aplique a la adopción internacional cualquier control sanitario que 
generalmente sea aplicado a la inmigración hacia ese país. 
 
 Existe el requerimiento en el artículo 16 del Convenio de que el informe acerca de un 
niño que va a ser sujeto a adopción internacional debe contener información sobre la 
historia médica y cualquier necesidad especial del niño. El objetivo es garantizar que la 
colocación es la apropiada y que los futuros padres adoptivos tienen toda la información 
necesaria para tomar una decisión responsable.  
 
7.6.4 ¿Las adopciones internacionales que son “dentro de la familia” (denominadas 

algunas veces adopciones de “parientes”) están dentro del ámbito de aplicación 
del Convenio? 

 
Ésta pregunta ha sido dirigida a la Oficina Permanente en numerosas ocasiones. En 
particular, ha surgido la pregunta de sí el informe detallado sobre los futuros padres 
adoptivos que requiere el artículo 15 es verdaderamente necesario en el caso de 
adopciones por parte de parientes. Las adopciones por parte de parientes se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del Convenio y los procedimientos y salvaguardas que el 
Convenio establece deben ser aplicadas a dichas adopciones.  
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El enfoque general a las adopciones “dentro de la familia” adoptado durante las 
negociaciones del Convenio es explicado por G. Parra-Aranguren en el parágrafo 92 del 
Informe Explicativo: 
 

“El documento de trabajo Núm. 13 presentado por Alemania propuso que se 
excluyeran del ámbito de aplicación del Convenio los casos en que los futuros 
padres adoptivos y el niño (a) sean parientes directos o colaterales hasta el 
[cuarto] grado o (b) posean la misma nacionalidad que el niño. La exclusión de la 
adopción entre parientes o dentro de la familia pretendía permitir la aplicación de 
reglas más flexibles, pero se defendió la aplicación del Convenio a todas las 
adopciones, porque nada garantiza que no se abuse de los niños con ocasión de 
adopciones en el seno de la familia. No obstante, el Convenio les dispensa un 
trato especial en relación a determinadas cuestiones: (a) el apartado c del 
artículo 26, admite la posibilidad de la ruptura del vínculo de filiación entre el niño 
y su padre y su madre, pero no con los demás miembros de la familia y (b) el 
artículo 29 exceptúa a la adopción entre familiares de la prohibición de contactos 
entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que 
tengan la guarda del niño.” 
 

Se deduce de esto que los requisitos del artículo 15 se aplican a las adopciones 
internacionales por parte de parientes. En otras palabras, la Autoridad central u otra 
autoridad designada del Estado de recepción debe preparar un informe, que será 
transmitido a la Autoridad central del Estado de origen del niño, conteniente información 
sobre los futuros padres adoptivos incluyendo su “identidad, capacidad jurídica y aptitud 
para adoptar, su situación personal, familiar y medica, su medio social, los motivos que 
les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños 
que estarían en condiciones de tomar a su cargo” (artículo 15(1)). 
 
El Convenio no especifica los métodos precisos para determinar la “aptitud”, y podría ser 
que un procedimiento expedito para evaluar la aptitud fuera adecuado en ciertos casos 
de adopciones internacionales por parte de parientes. Los principios guía deben ser el 
interés superior del niño y sus derechos fundamentales a que se refiere el artículo 1 a). 
 
7.6.5 ¿Se encuentran las adopciones privadas dentro del ámbito de aplicación del 

Convenio y son compatibles con los estándares y procedimientos que el Convenio 
establece? 

 
Estas preguntas han surgido en relación con las adopciones que han sido acordadas 
privadamente i.e. aquéllas donde los acuerdos para la adopción han sido realizados entre 
el progenitor biológico en un Estado contratante y los futuros padres adoptivos en otro 
Estado contratante. Las leyes nacionales de algunos Estados contratantes permiten las 
adopciones privadas de éste tipo, mientras muchos otros Estados las prohíben.  
 
En relación con la pregunta del ámbito de aplicación, el artículo 2 se aplica cuando un 
niño con residencia habitual en un Estado contratante ha sido, es o va a ser desplazado a 
otro Estado contratante a los fines de la adopción. Por consiguiente, las adopciones 
privadas se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Convenio y están sujetas a 
las disposiciones que él mismo establece. 
 
Esto significa que debe cumplirse con los requisitos establecidos por los artículos 4 y 5, 
incluyendo por ejemplo que hayan sido examinadas adecuadamente las posibilidades de 
colocación del niño en su Estado de origen, los padres biológicos han sido 
convenientemente asesorados, el consentimiento de la madre se ha dado únicamente 
después del nacimiento del niño y que debe ser constatado que los futuros padres 
adoptivos son adecuados y aptos para adoptar.  
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Igualmente se aplican los requerimientos procedimentales del capítulo IV del Convenio, 
incluyendo la transmisión reciproca de los informes sobre el niño y los padres adoptivos. 
También el artículo 17 es fundamental. Las Autoridades centrales de ambos Estados 
deben estar seguras de que los procedimientos esenciales han sido seguidos antes de dar 
su consentimiento para que la adopción pueda tener lugar. 
 
En conclusión, las adopciones privadas acordadas directamente entre los padres 
biológicos y los padres adoptivos se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio siempre que reúnan las condiciones impuestas por el artículo 2. Esto no 
significa que se encuentran aprobadas por el Convenio sino más bien que están sujetas a 
las exigencias que él mismo establece. Es muy difícil ver de que manera las adopciones 
privadas puedan ser compatibles con el Convenio sin perder su carácter “privado”. En 
otras palabras, un acuerdo puramente privado relativo a una adopción internacional no 
es compatible con el Convenio. 

7.7 Incumplimiento con el Convenio  

7.7.1 ¿Qué medidas pueden ser tomadas en caso de incumplimiento con el Convenio? 
 
El artículo 33 del Convenio establece lo siguiente: 
 

“Toda autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un 
riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del 
Convenio, informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado, dicha 
Autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas 
adecuadas.” 
 

Dado que el sistema del Convenio está basado en un modelo de cooperación, el 
incumplimiento de un Estado en la observancia de los principios del Convenio durante un 
procedimiento de adopción concreto podría comportar que el otro Estado involucrado se 
retire del acuerdo. En tal caso, la Autoridad central puede rehusarse a permitir que la 
adopción proceda según el artículo 17 c). 
 
La Oficina Permanente, con el consentimiento de los Estados involucrados, usará sus 
buenos oficios para asistir a las Autoridades centrales en la remoción de los obstáculos al 
adecuado funcionamiento del Convenio. La Oficina Permanente ha organizado también, 
esporádicamente, reuniones entre grupos de Autoridades centrales con la finalidad de 
discutir y tratar de resolver los problemas operacionales o compartir los problemas 
relativos a determinados Estados contratantes.  
 
El no-reconocimiento de la adopción sería una sanción extrema para casos muy 
excepcionales; por ejemplo, cuando ha habido violación de los derechos fundamentales 
de la familia natural. El reconocimiento puede ser denegado, según el artículo 24, 
solamente sí la adopción es manifiestamente contraria al orden público de ese Estado, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño.  
 
El artículo 42 establece la convocación periódica de reuniones en La Haya para examinar 
el funcionamiento práctico del Convenio. De acuerdo con la experiencia, también en 
relación con el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores, que dichas reuniones (a los cuales asisten 
inter alia representantes de las Autoridades centrales) proporcionan un foro muy útil para 
la exposición y solución de problemas prácticos. 
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7.7.2 ¿Qué puede hacerse sí una adopción que cae en el ámbito de aplicación del 
Convenio es procesada erróneamente como una adopción nacional en el Estado de 
recepción? 

 
Ha habido algunos casos en los cuales, quizá por la falta de familiaridad con el Convenio, 
los tribunales en el Estado de recepción han emitido decretos nacionales de adopción en 
circunstancias en las cuáles debieron haber sido aplicados los procedimientos y 
salvaguardas del Convenio. Los tribunales pudieron ser de la opinión de que, dado que el 
niño era residente en el país de recepción en el momento de la solicitud, deberían 
aplicarse los procedimientos nacionales de adopción. En realidad, cuando los niños son 
llevados del país de origen al país de recepción con la finalidad de realizar la adopción, el 
caso claramente cae dentro del ámbito de aplicación del Convenio, tal como establecido 
en el artículo 2. 
 
Cuando ocurre un error de ésta naturaleza, las autoridades del país de recepción no 
están en posición de certificar, de acuerdo con el artículo 23, que la adopción ha sido 
realizada de conformidad con el Convenio y por lo tanto no puede ser reconocida en los 
demás Estados contratantes según el Convenio. De hecho, las salvaguardas establecidas 
en el Convenio han sido evadidas. 
 
¿Ésta situación puede ser rectificada? Sería conforme al espíritu del Convenio, y de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como en el interés 
superior del niño a que se refiere, que los dos países involucrados traten de encontrar 
una solución pragmática. Quizá desearían considerar “curar” los defectos que ocurrieron 
por tratar de hacer lo que debió haber sido hecho; respetando las disposiciones del 
Convenio. Sí fuera posible para las autoridades del país de origen hacer las 
determinaciones que requiere el artículo 4 del Convenio; y para aquellas del país de 
recepción verificar sí las disposiciones del artículo 5, en particular artículo 5 a) y b) han 
sido respetadas; y sí las dos autoridades acordaran el intercambio de los informes 
necesarios según los artículos 15 y 16, entonces los dos países podrían acordar en que 
los requerimientos del artículo 17 c) han sido cumplidos retrospectivamente; haciendo 
posible que las autoridades adecuadas puedan emitir el certificado a que se refiere el 
artículo 23(1) del Convenio.  

7.8 Miscelánea 

7.8.1 ¿Bajo que circunstancias un Estado contratante debería proporcionar acceso a las 
personas adoptadas o a otras personas a la información relativa a los orígenes del 
niño adoptado? 

 
El punto de partida es el artículo 30, que establece lo siguiente: 
 

“(1) Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán 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. 
 
(2) Dichas autoridades aseguraran el acceso, con el debido asesoramiento, del 
niño o de su representante a ésta información en la medida en que lo permita la 
ley de dicho Estado.” 
 

Corresponde al Estado contratante decidir, e idealmente establecer, en sus medidas de 
implementación, las normas para el acceso a la información conservada por el Estado. En 
éste sentido estricto, por lo tanto, es la ley de cada Estado contratante la que regula la 
cuestión de la disponibilidad o el acceso que el niño tendrá a la información (lo anterior 
es confirmado por el Informe Explicativo de G. Parra-Aranguren en el parágrafo 115.) 
 
Algunas veces, los países que aplican en su sistema nacional de adopción una política 
relativamente abierta en cuanto al acceso a la información sobre los orígenes; cuestionan 
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sí el mismo enfoque debe necesariamente ser aplicado a la adopción internacional. Ésta 
es una pregunta que no es contestada directamente por el Convenio. 
 
De cualquier manera, el artículo 16(2) prueba una de las inquietudes subrayadas por los 
redactores del Convenio, cuando recuerda a la Autoridad central del Estado de origen del 
niño que debe procurar no revelar, en el informe sobre el niño que será transmitido al 
Estado de recepción, la identidad de la madre y el padre, sí en el Estado de origen no 
puede divulgarse su identidad. La preocupación fue proteger el principio de 
confidencialidad (respeto a la información para la identificación) por aquellos Estados de 
origen en los cuales, por una serie de razones (peligro para la madre natural podría ser 
una) la confidencialidad es aún considerada esencial. Durante los debates fue 
argumentado que la falta de consideración de ésta preocupación podría comportar 
reluctancia, o incluso miedo, por parte de algunas madres en ciertos países a considerar 
la adopción como una opción real en caso de embarazo fuera del matrimonio.  
 
No sería adecuado que la Oficina Permanente tomara una posición partidaria en relación 
con un elemento de la legislación de implementación que el Convenio claramente deja a 
la discreción de los Estados parte. De cualquier manera, no sería demasiado sugerir que; 
en idear una norma apropiada para el acceso a la información de identificación que 
establece el artículo 30, deben ser consideradas las inquietudes subrayadas en el 
artículo 16(2), tal como analizadas anteriormente.  
 
7.8.2 Interpretación del artículo 17 c) 
 
Así como establecido en el parágrafo 337 del Informe Explicativo del Convenio, la 
intención que respalda el artículo 17 c) es permitir a ambos Estados, el Estado de origen 
y el Estado de recepción, detener una adopción “sí a ambos les parece que existen 
obstáculos jurídicos de peso”. 
 
El Convenio no especifica cuales podrían ser estos “obstáculos jurídicos de peso”. La 
cuestión es dejada a la determinación de los Estados.  
 
Por lo tanto, la manera precisa en que una Autoridad central puede operar su discreción 
en aplicación del artículo 17 c) es cuestión que regulará la ley del Estado involucrado. Es 
muy probable que la ley de ese Estado prevea requerimientos generales en relación con 
el ejercicio de una discreción de ese tipo – por ejemplo, que sea ejercitada 
“razonablemente”. Sí ese es el caso, bien podría argumentarse que un ejercicio 
“razonable” de la discreción es aquél que toma en cuenta los principios generales 
fundamentales del Convenio, que se encuentran consagrados en el preámbulo, y que se 
concentran en el interés del niño. (Véase también parágrafos 7.2.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 y 
7.8.3.) 
 
7.8.3 ¿Cuándo deberá ser emitida la certificación prevista por el artículo 23? 
 
La certificación, emitida en conformidad con el artículo 23 del Convenio de La Haya, 
certifica que la adopción ha sido realizada en conformidad con el Convenio. Esto implica 
que deben ser cumplimentados todos los pasos necesarios para completar la adopción 
antes que dicho certificado sea emitido.  
 
En el caso de un país de origen como Tailandia, donde puede ser requerida una 
colocación de prueba de seis meses en el Estado de recepción antes de que sea dada la 
aprobación final para la adopción, el certificado previsto por el artículo 23 no deberá ser 
emitido hasta que se haya dado la aprobación final y la adopción sea completa y valida.  
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7.8.4 ¿Es posible que la entrega física del niño a los futuros padres adoptivos tenga 
lugar después de que el niño ha sido transferido al Estado de recepción? 

 
La cuestión clave es el artículo 17, que habla de “cualquier decisión … que el niño sea 
confiado.” Efectivamente, se trata de lo que en inglés es comúnmente llamada “la 
decisión sobre la colocación”. El hecho de ‘‘confiar’’ consista en una colocación real del 
niño bajo el cuidado de los futuros padres adoptivos i.e. la entrega física del niño. El 
término inglés “placement” fue deliberadamente evitado a causa de su ambigüedad en 
francés (véase el Informe Explicativo parágrafo 328). La decisión de confiar al niño no 
puede ser tomada hasta que hayan sido cumplidas todas las condiciones previstas en el 
artículo 17.  
 
Volviendo al artículo 19, es claro que la entrega real puede ocurrir antes o después de 
que el niño sea transferido al país de recepción. En otras palabras, existe suficiente 
flexibilidad para permitir en casos excepcionales donde no es posible que los futuros 
padres adoptivos viajen al país de origen, que sean tomadas otras medidas para efectuar 
un desplazamiento seguro. Aún cuando, por supuesto, el artículo 19(2) establece 
claramente que la alternativa preferible es que los padres viajen con el niño.  
 
No obstante, aún cuando la entrega física del niño a los futuros padres adoptivos pueda 
excepcionalmente tener lugar después del desplazamiento, para ese momento debe 
haberse cumplido con las condiciones del artículo 17 – en particular los dos Estados 
involucrados deben haber acordado que la adopción puede proceder. Se encuentra 
implícito que la decisión relativa a la colocación deberá ser tomada antes de cualquier 
desplazamiento. Esto es confirmado por el artículo 17 b), cuyos requisitos no pueden ser 
cumplidos a menos que haya sido emitida una decisión sobre la colocación.  
 
En resumen, mientras que la entrega física del niño a los futuros padres adoptivos puede 
excepcionalmente llevarse a cabo después del desplazamiento del niño al Estado de 
recepción, el artículo 19 combinado compuesto artículo 17 implica que la decisión de 
confiar al niño con los futuros padres adoptivos debe ser tomada antes del 
desplazamiento. Ésta es la práctica general en los Estados contratantes. 
 
7.8.5 ¿Cuál es la naturaleza de la obligación según la cual las Autoridades centrales 

tiene que, según el artículo 7(2) a), tomar las medidas adecuadas para 
proporcionar “información sobre la legislación de sus Estados en materia de 
adopción”? 

 
La obligación de “proporcionar información sobre la legislación de sus Estados” se 
encuentra vagamente expresada. La obligación de proporcionar dicha información 
surgiría ciertamente en el contexto de una solicitud específica de adopción cuando ha 
sido presentada una cuestión por otra Autoridad central. La provisión de información 
general relativa a los procedimientos de adopción en los Estados contratantes debe ser 
promovida. Algunas Autoridades centrales han creado páginas de Internet con 
información de éste tipo. Pero deben ser los Estados individuales quienes decidan cuales 
son la medidas apropiadas, y no es necesariamente la Autoridad central a estar obligada 
directamente a proporcionar la información requerida (Véase parágrafo 211 del Informe 
Explicativo). 
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Capítulo 8 – Cuestiones de seguimiento de las adopciones  

Las obligaciones del Convenio imponen a los Estados a no detenerse una vez que el niño 
ha sido confiado a los padres adoptivos. El Convenio solicita a los Estados emprender una 
serie de funciones generales que podrían ser aplicables a adopciones concretas cuales la 
asesoría o los informes de seguimiento de las adopciones, o que podrían ser relevantes 
para un análisis general del funcionamiento e implementación del Convenio, tales como 
la recopilación de estadísticas. Algunas de éstas funciones tienen que ver con las 
necesidades a largo plazo de las personas adoptadas y sus familias, haciendo la 
cooperación transfronteriza entre los Estados de origen y los Estados de recepción 
necesaria cuando los adoptados ya adultos buscan sus orígenes. 

8.1 Conservación de la información  

El artículo 30 del Convenio impone a los Estados contratantes la obligación de conservar 
cualquier información de que dispongan relativa al niño y sus orígenes. Existe también la 
obligación de asegurar el acceso del niño a esa información bajo ciertas condiciones.  
 
El artículo 30 regula dos diferentes cuestiones: (1) la recopilación y conservación de la 
información relativa a los orígenes del niño, y (2) la disponibilidad o el acceso a dicha 
información por parte del niño. Éstas disposiciones, aunque fuera de la norma de las 
convenciones internacionales, fueron incluidas debido a su importancia, especialmente 
para las personas adoptadas, y por la probable necesidad de cooperación entre los 
Estados contratantes cuando la persona adoptada trate de obtener la información.226

 
El artículo 30 ha de relacionarse con el artículo 16, puesto que la información a que se 
refiere es principalmente la necesaria para la preparación del informe acerca del niño que 
la Autoridad central del Estado de origen transmitirá a la Autoridad central del Estado de 
recepción.227 Por lo tanto, por razones prácticas, sería benéfico que los Estados 
incluyeran la conservación de los informes como un deber de la misma oficina que 
prepara el informe sobre el niño.228 Los Estados podrían también determinar claramente, 
e incluir dentro de sus leyes, el periodo de tiempo durante el cual los registros deberán 
ser mantenidos.229

 
8.1.1 El derecho del niño a la información  
 
El derecho del niño a obtener información acerca de sus orígenes deriva del derecho de 
conocer a sus padres establecido en el artículo 7(1) de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. De cualquier manera, éste derecho debe ser equilibrado con 
el derecho de los padres naturales a que su identidad no sea revelada al niño al cual se 
ha renunciado a los fines de la adopción. Por ejemplo, en algunos países una madre 
soltera que ha consentido a la adopción podría ser perjudicada por el descubrimiento de 
su pasado. Por lo tanto, el artículo 30 establece algunas restricciones al derecho del niño 
a obtener la información, a la cual tiene acceso sólo “en la medida en que lo permita la 
ley de dicho Estado.”230 Además, a los Estados de origen les es permitido retener 
información relacionada con la identificación del informe del niño de acuerdo con el 
artículo 16(2). 

 
226 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 506. 
227 Véase Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 507. 
228 Véase por ejemplo, Filipinas (Acta de la República No. 8043, artículo II, sección 4 (b)), el comité para la 
adopción internacional deberá “reunir, mantener y preservar la información confidencial sobre el niño y los 
padres adoptivos ”; Italia, (Ley 184 de 4 mayo 1983 modificada por Ley 476 de 31 diciembre 1998, artículo 37 
(2)) La Comisión para la adopción internacional deberá “mantener toda información que adquieran relativa a los 
orígenes del niño, la identidad de sus padres biológicos, y su historia médica, junto con la de sus padres 
biológicos”. 
229 Véase por ejemplo, Estados Unidos (Registro federal, Vol. 68, No.178, 15 de septiembre de 2003, página 
54119) El departamento de Estado y el de la Sanidad deberán mantener los expedientes por 75 años; Bulgaria 
(Ordenanza No. 3, SG, Vol. 82, 16 de septiembre de 2003, artículo 35), “Todos los expedientes deberán ser 
conservados por un periodo de diez años a partir de la fecha en la que fueron creados, y después deberán ser 
enviados a la Oficina del archivo público.” 
230 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 512 y ss. 
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8.1.2 Acceso a los registros 
 
El acceso a los registros es manejado por los Estados de diferentes maneras. Algunos 
Estados de recepción conceden acceso sin restricciones a los niños que han alcanzado la 
mayoría de edad.231 En algunos Estados federales la ley que regula el acceso a los 
registros es la ley de la provincia, territorio o estado que conserva dichos registros.232 
Algunos países de origen reconocen el derecho del niño de acceso a la información sobre 
sus orígenes como un derecho protegido constitucionalmente.233

 
Los Estados deben asegurarse de que las leyes y procedimientos para la conservación y 
acceso a la información sobre el niño adoptado hayan sido incluidas en sus medidas para 
la implementación del Convenio.  
 
8.1.3 Protección de los datos 
 
Mientras el artículo 30 reconoce el derecho del niño a descubrir sus orígenes bajo ciertas 
circunstancias, es necesario limitar la posibilidad del uso indebido de la información 
personal que es revelada durante el proceso de adopción. Por consiguiente, el Convenio 
establece ciertas garantías mínimas consistentes en estipular que la información sobre el 
niño y sus futuros padres adoptivos sólo puede utilizarse para los fines para los fines 
para los que se obtuvo o transmitió.234 A estas obligaciones y salvaguardas también se 
les da énfasis a través de los requisitos que establece el artículo 9(a) que las Autoridades 
centrales deben tomar todas las medidas adecuadas para ‘reunir, conservar e 
intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres 
adoptivos, en la medida necesaria para realizar la adopción.’ 
 
Sin embargo, el artículo no prohíbe que la información sea utilizada de manera general, 
sin hacer referencia a individuos en particular, en la recopilación de estadísticas o como 
ejemplos relativos a las adopciones internacionales.  
Los Estados deben asegurar que sus medidas de implementación contengan 
salvaguardas para preservar la confidencialidad de la información sobre los padres 
adoptivos y el niño.235

8.2 Servicios de seguimiento de las adopciones   

El Convenio impone a las Autoridades centrales la obligación de promover servicios de 
asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones.236 En el 
desarrollo de un sistema nacional e internacional de adopción, los Estados deben 
considerar quien proporcionará estos servicios. No está especificada la naturaleza y 
magnitud de los mismos pero los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas 

 
231 Véase por ejemplo, Reino Unido (Ley sobre adopción de 1976, modificado por la Ley sobre adopción y niños 
de 2002, artículo 51(a)); Alemania (Section 61: Ley fédéral sobre el Estatuto personal PStG); Bélgica 
(artículo 45, parágrafo 1, al. 2 del Código civil); España (artículos 34, 36 y 37 de la ley sobre la situación civil y 
artículos 12, 139, 141, 167 y 170 de las disposiciones de ley sobre el estatus civil); Países Bajos (artículo 22 
del Código Civil); Noruega (Ley de febrero de 1986, no. 8 sobre adopción, capitulo 2, sección 12). 
232 Véase por ejemplo, Estados Unidos (Registro federal, Vol. 68, No.178, 15 de septiembre de 2003, página 
54104, §96.42(c)) (c) La agencia o persona conservará y dará a conocer la información que se encuentre bajo 
su custodia sobre los orígenes del adoptado, su historia social y la identidad de sus padres biológicos de 
acuerdo con la ley aplicable del Estado.  
233 Véase por ejemplo Brasil (Constitution 1988, Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamnetais”, Capítulo 1 
“Dos Direots e Deveres Individuais e Coletivos”, artículo 5 (X, XIV y XXXIV (a))) que concede como derecho 
fundamental la inviolabilidad de la privacidad; pleno acceso a la información contenida en el expediente oficial 
para la clarificación de situaciones de interés personal. Véase también Guatemala (Ley sobre adopción del 28 
de noviembre de 2002, artículo 3(d): el niño adoptado tiene el derecho de conocer sus orígenes).. 
234 Véase el Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 521.  
235 Véase por ejemplo Filipinas (Acta de la República. No 8043, Article II, Section 6j) El Comité deberá tomar 
todas las medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad de los archivos del niño, sus padres biológicos 
y sus padres adoptivos durante todo el tiempo; Bulgaria (Family Code Article 67a. (SG 63/2003) La agencia 
para la protección social y el Ministro de justicia tomaran todas las medidas técnicas y organizativas para 
proteger los datos personales en los registros que ellos mantienen, de acuerdo con lo establecido en la Ley para 
la protección de los datos personales y la ley para la protección de la información clasificada.” [traducción de la 
Oficina Permanente]. 
236 Artículo 9c). 
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para promoverlos. Esto debe ser interpretado en el sentido de que los Estados deben 
hacer todo cuanto posible según sus facultades y recursos para cumplir con ésta 
obligación.  
 
El Informe Explicativo elabora las razones de ésta disposición en el Convenio. Se 
añadieron las palabras “para el seguimiento de las adopciones” a requerimiento de 
algunos países de origen “por la importancia de los servicios de seguimiento de la 
adopción para asegurar la adaptación del niño a su nuevo hogar o entorno, y para que la 
adopción tenga éxito….el Convenio debe promover la protección social y cultural de los 
niños adoptivos, y hacer, a través de las Autoridades centrales, un esfuerzo deliberado 
para no tan sólo proteger a los niños sino integrarlos en su nuevo entorno.”237

 
8.2.1 Asesoramiento 
 
El Convenio reconoce la importancia del asesoramiento para los niños así como para los 
padres naturales y los padres adoptivos. En los artículos 4 y 5 el asesoramiento es 
obligatorio como requisito pre-adopción. En ese contexto se discute de asesoramiento en 
el capítulo 5.1.2 (Renuncia voluntaria) y en el capítulo 6.3.2 (Preparación de los futuros 
padres adoptivos) y en el capítulo 6.2.10 (Desplazamiento del niño al Estado de 
recepción). El asesoramiento podría ser necesario también como servicio para el 
seguimiento de las adopciones, para ayudar al niño a ajustarse a su nuevo entorno. El 
asesoramiento podría ser particularmente importante cuando un niño esté teniendo 
dificultades de adaptación y los padres necesiten ayuda para hacer frente a la situación. 
  
8.2.2 Vínculos con el país de origen 
 
Los servicios para el seguimiento de las adopciones deberán también incluir medidas 
para asistir a los niños adoptados a preservar sus vínculos culturales con su país de 
origen, y asistir a los padres adoptivos en el reconocimiento del valor y la importancia de 
estos vínculos en el desarrollo futuro del niño.  
 
Estas medidas podrían incluir la promoción de eventos culturales relativos al país de 
origen y eventos sociales con grupos de otros padres adoptivos, así como viajes al país 
de origen junto con otras familias adoptivas. Sí fuere adecuado y permitido, podrían 
compartirse información y contactos entre la familia de origen y la familia adoptiva. 
  
Otros servicios podrían incluir la asistencia a los niños mayores en la búsqueda y 
obtención de información en el país de origen y de recepción, y tambien en la búsqueda 
de los miembros de la familia en el país de origen.  
 
8.2.3 Proveedores de servicios  
 
Los Estados pueden proporcionar los servicios para el seguimiento de las adopciones a 
través de trabajadores sociales238, u organismos acreditados que se ocupan también de 
la aprobación de los padres para adoptar. Algunos Estados incluyen la provisión de dichos 
servicios como un requisito para la acreditación.239 Los servicios pueden incluir 
asesoramiento y ayuda inmediatamente después de la adopción, información sobre la 
adaptación y necesidades de los adoptados durante su vida, e información para la 

 
237 Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 235. 
238 Véase por ejemplo, Italia (Ley 184 de 4 mayo 1983 modificada por Ley 476 de 31 diciembre 1998, 
artículo 37 (2)) “A partir del momento en que el niño entre a Italia y por lo menos durante un año los servicios 
sociales de las autoridades locales y los organismos acreditados deberán, sí las personas interesadas lo 
solicitan, asistir a la familia que tiene la custodia, a los padres adoptivos y al niño para facilitar la integración 
del niño en la familia y en la sociedad.” 
239 Véase por ejemplo, Finlandia (Decreto de adopción 508/1997, Sección 10(1)(8)) El proveedor “monitorear, 
junto con quien proporciona asistencia a la adopción, el éxito de la colocación…”. Véase también Canadá 
(Colombia Británica) (Regulaciones de adopción, Lista 2, secciones 2 y 3) y la respuesta de Canada (Colombia 
Británica) a la pregunta No 6(a) y 6(c) del Cuestionario de 2005. 



83 

 

                                                

búsqueda y recopilación de cosas útiles a los adoptados que desean descubrir la historia 
de sus orígenes.240  
 
Los servicios para el seguimiento de las adopciones son casi siempre proporcionados por 
los Estados de recepción; no obstante, para la búsqueda y reunión de casos los Estados 
de origen podrían también establecer servicios para los adoptados ya adultos.  

8.3 Informes de seguimiento de las adopciones a los estados de origen  

Durante el proceso de adopción y antes de que ésta sea completada, existe la obligación 
de las Autoridades centrales tanto de los Estados de origen como de los Estados de 
recepción de mantenerse informados sobre el procedimiento de adopción. La Autoridad 
central del Estado de recepción debe informar sobre el progreso de la colocación 
probatoria sí el niño ha sido transferido al Estado de recepción durante el periodo 
probatorio.241  
 
Una vez que la adopción ha sido completada, existe la obligación a cargo de las 
Autoridades centrales de intercambiar informes generales de evaluación sobre las 
experiencias en materia de adopción internacional. La Autoridad central tiene también la 
obligación de tomar todas las medidas apropiadas, en la medida en que lo permita la ley 
de su Estado, para contestar a ‘‘las solicitudes de información motivadas respecto a una 
situación particular de adopción formuladas por otras Autoridades centrales o por 
autoridades públicas.’’242

 
Aún cuando la cuestión del suministro de informes de seguimiento de las adopciones 
sobre niños en particular no se encuentra regulada por el Convenio, en algunos Estados 
de origen la ley requiere que el país de recepción envíe informes sobre el niño por un 
cierto número de anos. Muchos países requieren a los padres adoptivos y/o a los 
organismos acreditados presentar informes de seguimiento de las adopciones por un 
periodo de uno a dos años.243 En algunos países, se solicitan los informes hasta que el 
niño cumple la mayoría de edad. En la práctica, los Estados pueden encontrar dificultades 
para implementar dicho requerimiento.244 Estos requerimientos legales deben ser 
respetados por los futuros padres adoptivos y las Autoridades del Estado de recepción, 
donde han sido establecidos como condición para que les fuera confiado el niño. Al 
mismo tiempo, el Estado de origen debe analizar su necesidad de dichos informes y el 
uso que hace de ellos. En la mejor de las hipótesis, estos proporcionarán 
retroalimentación o confirmación de que efectivamente la decisión tomada para la 
adopción internacional fue en el interés superior del niño y que el niño está creciendo en 
“un medio familiar y en un clima de felicidad, amor y comprensión”.245 En la peor, estos 
informes serán archivados y nunca leídos.  

 
240 Véase por ejemplo, Intermediary Services in Post Adoption Reunion: A resource and training guide for 
counsellors assisting in family reunion, por Sarah Armstrong y Thea Ormerod. Sydney, The Benevolent Society 
Post Adoption Resource Centre, 2005; Young, Alexandra: Adoption in NSW, Sydney, The Benevolent Society 
Post Adoption Resource Centre, sección 9. 
241 Artículo 20. 
242 Artículo 9e). 
243 Véase las respuestas de Chile, Chipre, Letonia y Lituania a la pregunta No 4(j) del Cuestionario de 2005: en 
Chile, los informes post-adopción son enviados por 1 año (law 19. 620, article 29); en Chipre, los informes 
post-adopción son enviados a intervalos de seis meses durante un periodo de dos años después de la adopción 
y son girados a las Autoridades centrales del país de origen; en Letonia, de acuerdo con el artículo 39 of the 
Regulations, el tribunal para los niños huérfanos de residencia del adoptado acierta regularmente el cuidado y 
supervisión de un niño en una familia dos años después de que la adopción ha sido aprobada; en Lituania, the 
Adoption Service solicita que durante dos años después de la adopción sean enviados informes post-adopción 
dos veces al año; durante los siguientes dos años, una vez por año y posteriormente cuando lo solicite el 
Adoption Service. 
244 Véase la respuesta de Sri Lanka a la pregunta No 4(j) del Cuestionario de 2005, de acuerdo con la cual “es 
una obligación legal que los padres adoptivos deban enviar informes progresivos sobre el niño al Commissioner 
of Probation Child Care hasta que el niño alcance la edad de 10 años”. 
245 Véase el Preámbulo del Convenio, parágrafo 1. 
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8.4 Fracaso de la colocación  

Es un hecho lamentable que no todas las colocaciones o adopciones son exitosas, no 
obstante las perspectivas de fracaso se reducen cuando ha habido una evaluación 
profesional de la aptitud de los futuros padres adoptivos, de su preparación a la 
adopción, y la matching (la decisión sobre la colocación) del niño y la familia ha sido 
realizada por trabajadores sociales experimentados. 
 
El Convenio proporciona los procedimientos para tratar con las situaciones en que el 
mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, 
cuando el niño ha sido desplazado al Estado de recepción antes de que sea completada la 
adopción. Es necesaria la cooperación entre las autoridades del Estado de origen y de 
recepción para manejar ésta situación. 
 
El artículo 21 se ocupa de las situaciones en que el mantenimiento del niño en la familia 
de recepción ya no responde a su interés superior y de las adopciones que serán 
completadas después del desplazamiento del niño al Estado de recepción; cuando el niño 
ha sido confiado a los futuros padres adoptivos por el Estado de origen y donde el niño 
ha dejado el Estado de origen. Sí es evidente que continuar con la colocación no es en el 
interés superior del niño, la Autoridad central debe retirar al niño de las personas que 
deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional. Posteriormente, la Autoridad 
central, en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, debe asegurar una 
nueva colocación del niño en vistas de su adopción. Solamente como último recurso el 
niño regresará al Estado de origen.   
 
Dependiendo de la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se 
obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a tomar posteriormente al fracaso 
de la colocación. 246

 
En el cumplimiento de éste requerimiento, los Estados a menudo confieren la 
responsabilidad de supervisar las colocaciones a personal de servicio social o a 
organismos acreditados. Los Estados deben garantizar que se cuenta con los mecanismos 
adecuados para que dichos organismos o individuos transmitan inmediatamente la 
noticia del fracaso de la colocación a la Autoridad central para su comunicación al país de 
origen247.  
 
El artículo 21(1)(a) permite que el niño sea confiado en cuidado temporáneo. En algunos 
países dicho cuidado estará a cargo de una familia que tendrá al niño en guarda o por 
una nueva futura familia adoptiva encontrada por los organismos acreditados;248 en otros 
casos por las autoridades estatales del Bienestar social de los niños.249

 
Las medidas de implementación del Convenio establecerán procedimientos claros para 
ocuparse de las colocaciones interrumpidas o que fracasan. El artículo 21(1)(b) requiere 
que sea “asegurada sin dilación” una nueva colocación del niño y que la nueva adopción 
sea acordada “en consultación con la Autoridad central del Estado de origen”. Por lo 
tanto, aún cuando en estos casos la responsabilidad resta del Estado de recepción, 
también los Estados de origen deben desarrollar un procedimiento para ocuparse de 
estos casos. 
  

 
246 Artículo 21(2) 
247 Véase, por ejemplo, la respuesta de Nueva Zelanda a la pregunta No 7(4) del Cuestionario de: “ha habido 
dos fracasos en las colocaciones, una adopción por parte de parientes donde el niño retornó a su país de origen 
con otros miembros de su familia. El segundo niño fue re-colocado en Nueva Zelanda en consultación con el 
país de origen ”. 
248 Véase, por ejemplo, Estados Unidos (Registro federal, Vol. 68, No.178, 15 de septiembre de 2003, página 
54108, parágrafo 96.50(d). 
249 Véase, por ejemplo, las respuestas de Chipre y Malta a la pregunta No 7(4) del Cuestionario de 2005: Los 
servicios encargados del Bienestar social en Chipre y los Servicios sociales malteses en Malta. 
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El retorno del niño al Estado de origen debe tener lugar solamente en raras ocasiones, y 
solamente después que “han de agotarse todas las medidas para encontrar una solución 
alternativa en el Estado de recepción y la permanencia del niño en ese Estado no ha de 
responder ya a su bienestar e interés.”250

 
El Convenio no establece expresamente procedimientos para el fracaso de las adopciones 
ya terminadas. El niño, siendo plenamente integrado en la familia adoptiva, será 
protegido de la misma manera que cualquier otro niño. Esto significa que el niño 
beneficiará de las medidas de cuidado y protección disponibles para los niños en general 
en el país donde ahora el / ella tiene su residencia habitual.  

 
250 Véase, Informe explicativo, supra, nota 1, parágrafo 371. de acuerdo con las respuestas a la pregunta 
No 7(4) del Cuestionario de 2005, solamente en Estonia y en Nueva Zelanda ha habido casos de niños que han 
retornado a sus países de origen. De acuerdo con la respuesta de Suiza el retorno de los niños a sus países de 
origen es muy raro.  
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Capítulo 9 – Prevención de abusos del Convenio  

Los principios generales del Convenio relacionados con la protección del interés superior 
del niño y la prevención de la sustracción, venta y tráfico de niños fueron analizados en 
el capítulo 2. El objetivo principal del Convenio es garantizar que las adopciones 
internacionales tengan lugar en el interés superior del niño; en toda ésta Guía han sido 
enfatizadas medidas específicas para alcanzar éste propósito. Las medidas específicas 
para combatir los aspectos delictivos de la sustracción, venta y tráfico de niños se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio y de ésta Guía, corresponde 
ocuparse de ellos a las leyes penales nacionales e internacionales. A dicho propósito, 
sería relevante la ratificación e implementación del Protocolo opcional de la Convención 
sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y pornografía 
infantil. 
 
Éste capítulo trata de identificar las áreas conocidas de abuso o malos manejos que 
pueden ser afrontadas en la medidas de implementación.  

9.1 Prevenir los beneficios materiales indebidos y la corrupción  

Es razonable esperarse que sea necesario pagar por los servicios gubernamentales y no 
relacionados con las adopciones internacionales. Está permitido tanto a los Estados de 
recepción como a los Estados de origen cobrar honorarios razonables por los servicios 
prestados. Es interés del Convenio alcanzar transparencia en costes y gastos, por 
ejemplo, a través de la acreditación, reglamentación y supervisión de los organismos o 
personas involucradas en la adopción internacional; como medida para prevenir los 
beneficios materiales indebidos. 
 
Algunos Estados no podrían ejecutar los deberes de la Autoridad central sin el pago de 
las retribuciones por los servicios, especialmente en las primeras fases de la reforma de 
la adopción. Las preocupaciones surgen cuando las costes y gastos no son 
reglamentados, sobre todo en relación con pagos a las familias de origen o pagos que 
significan canalizar a los niños hacia ciertos países, orfanatos, proveedores u oficiales de 
servicios. Cuando se analiza la manera en que los niños entran bajo cuidado, los Estados 
deben considerar los diferentes tipos de abuso que podrían ocurrir cual es la mejor 
manera para estructurar y financiar un sistema que minimice estos abusos. En el 
anexo 3, Creación de procedimientos eficaces – ejemplos prácticos; se encuentran 
algunos ejemplos prácticos de éste proceso.  
 
9.1.1 Financiamiento de las funciones para las adopciones internacionales  
 
El apoyo a los programas nacionales para la protección de los niños en los países en 
desarrollo a menudo llega del extranjero, a través de ayuda para el desarrollo y 
actividades de las ONG. Es claro que los programas para la preservación de la familia y 
adopción nacionales deben ser adecuadamente financiados para poder funcionar 
eficazmente. Dado que los recursos para el funcionamiento y el proceso de adopción 
internacional se encuentran estrechamente relacionados, podrían surgir dificultades 
éticas y problemas legales.  
 
Los programas también pueden ser financiados a través de contribuciones individuales. El 
artículo 32 permite el pago de honorarios por los servicios prestados y dichas tarifas 
generalmente están relacionadas con los servicios de adopción internacional. Muchos 
Estados hacen uso de estas tarifas sin embargo, los controles garantizan la transparencia 
y responsabilidad por su manejo.251 Algunos Estados piden donaciones a las familias para 
cubrir los gastos de los servicios de protección y cuidado de los niños. 
 

 
251 Corea del Sur, (Ley, Decreto y reglas relativas a los procedimientos de adopción, 1 de junio de 1999, 
artículo 8) (el total de las contribuciones solicitadas por el organismo coreano para la adopción no podra 
exceder el importe fijado por el Ministerio de la salud y bienestar social). 
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La conexión entre las tarifas o donaciones para la adopción internacional y el 
financiamiento de los programas para el cuidado de los niños puede crear dependencia 
en la adopción internacional. Al mismo tiempo debe ser reconocido que a nivel práctico 
puede ser muy difícil para algunos Estados evitar considerar tarifas y contribuciones, 
especialmente durante las primeras fases de la reforma de implementación y cuando se 
enfrentan demandas competitivas de recursos estatales.  
 
Se exhorta a los Estados a financiar una parte integral de su plan de implementación y 
considerar que salvaguardas y demás protecciones pueden ser puestos para protección 
contra los beneficios materiales indebidos y otros abusos financieros. A corto plazo o 
durante el periodo provisional, los Estados podrían desear instituir planes para iniciar un 
retiro gradual de la utilización de los fondos generados a través de la adopción 
internacional.  
 
9.1.2 Establecimiento de costes y gastos razonables  
 
El artículo 32 establece que: 
 

“(1) Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de 
una intervención relativa a una adopción internacional; 

 
(2) Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos, incluyendo los honorarios 

profesionales razonables de las personas que han intervenido en la 
adopción; 

 
(3) Los directores, administradores y empleados de organismo que intervengan 

en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en 
relación con los servicios prestados.” 

 
Con la finalidad de dar mayor efecto a éstos principios, la Comisión especial de 2000 
recomendó lo siguiente: 
 

“Los requisitos para conceder la acreditación a las agencias que proporcionan 
servicios relacionados con la adopción internacional deben incluir la prueba de 
sólidas bases financieras y de un sistema interno de control financiero eficaz, así 
como auditorias externas. Los organismos acreditados deben llevar relaciones, 
que serán evaluadas por la autoridad supervisora, incluyendo una declaración 
pormenorizada de los costes y gastos promedio asociados con las diferentes 
categorías de adopciones.252

 
A los futuros padres adoptivos debe ser proporcionada con antelación una lista 
pormenorizada de los costes y gastos que presumiblemente surgirán del proceso 
de adopción. Las autoridades y agencias del Estado de recepción y las del Estado 
de origen deben cooperar para garantizar que ésta información se encuentre 
disponible. 253

 
La información relativa a los costes y gastos y cargos que serán cobrados por los 
servicios relacionados con la adopción internacional por las diferentes agencias 
debe ser disponible al público.”254

 
En la determinación de cómo serán estructuradas las políticas relativas a las cargos, los 
Estados deberán considerar la realidad práctica. El problema raramente radica en el pago 
de las tarifas oficiales. La mayoría de los países cuenta con tarifas razonables para el 
tratamiento de las adopciones.  
 

 
252 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 6. 
253 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 7. 
254 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 8. 
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Por otro lado, algunos Estados también tienen tarifas relativas a la adopción que son 
“extra-oficiales” – aquellas que son necesarias para hacer el trabajo de oficina durante el 
proceso de adopción. Por ejemplo, pueden ocurrir significativos e inexplicables retrasos 
en el papeleo sí no son pagadas las tarifas para la “agilización”. Algunos organismos 
acreditados o personas no acreditadas podrían encontrar que a sus clientes no son 
asignados niños sí no son pagados incentivos a los oficiales o directores de los orfanatos 
que toman las decisiones relativas a las colocaciones de los niños255. 
 
Tales problemas son exacerbados por el hecho de que algunos organismos o personas 
ofrecerán dichos incentivos de buen grado para ampliar su porcentaje de probabilidad. 
Una vez que se desarrolla un sistema de tarifas para la agilización, es difícil detener los 
abusos. Durante el análisis de sus sistemas de adopción, los Estados deberán tratar de 
identificar cada punto donde podría haber cabida para el pago de tarifas, tanto oficiales 
como extra-oficiales, y establecer controles sobre las mismas. 
 
Podría ser alcanzada mayor transparencia sí fueren emitidos recibos oficiales para todas 
las actividades que requieran pagos en el extranjero, por ejemplo, a la familia adoptiva 
(p.e. regalos) o a organizaciones (p.e. cantidades gastadas en servicios en el país de 
origen). 
 
9.1.3 Contribuciones 
 
En la primera Comisíon especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de 
noviembre / diciembre de 2000 se debatió largamente sobre la propiedad de requerir 
contribuciones a la familia o a los servicios para la protección de los niños en el país de 
origen. Muchos de los que contestaron al Cuestionario sobre el funcionamiento práctico 
del Convenio de La Haya256 estaban preparados para aceptar sistemas de donaciones o 
contribuciones sujetas a un cierto número de salvaguardas en relación con la 
transparencia y responsabilidad. 
 
Dentro de la misma Comisión especial las opiniones se dividieron entre aquellos expertos 
que consideraban que el pago de una contribución que no está relacionada con la 
adopción concreta es contrario al artículo 32, y no debería de ninguna manera ser 
condonado y aquellos que consideraban que dicho cargo podía ser considerado cual 
elemento legítimo del costo de proporcionar un servicio relacionado con la adopción en el 
país de origen y que era importante que la Comisión especial hiciera una declaración 
clara relativa a los parámetros de dichas contribuciones. 
 
Aquellos a favor de la primera opinión argumentaban que era parte del “espíritu” del 
Convenio que efectivo no relacionado con el costo real de las adopciones fuera excluido 
del proceso de adopción internacional y que no sería recomendable condonar bajo 
recomendación cualquier incumplimiento con tal principio aunque el propósito de dicha 
recomendación fuera establecer salvaguardas en torno de la práctica de requerir dichas 
contribuciones. Aquellos a favor del segundo punto de vista argumentaban que era 
razonable que los países de origen requirieran una contribución al costo para cubrir los 
servicios de protección del niño y de la familia proporcionados en ese país que era algo 
que ya se hacia en algunos Estados contratantes y no Contratantes y que podía ser 
considerado como un costo legitimo a los fines del artículo 32.  
 

 
255 Véase, por ejemplo, la respuesta de Noruega a la pregunta No 10(6) del Cuestionario de 2005: “O por 
ejemplo los bebes o los niños más pequeños o los más saludables son confiados a los solicitantes que ofrecen 
las más altas tarifas. Por estas razones hace varios años que fueron detenidas las adopciones de Rumania. Sí 
dicha práctica hubiera sido de su conocimiento Noruega habría retirado las acreditaciones para la adopción del 
país involucrado o negado la renovación de la acreditación ”. Véase también la respuesta de Suiza a la pregunta 
No 10(4) del Cuestionario de 2005, que afirma “…es conocido que los nacionales de algunos países ofrecen más 
honorarios y de está manera obtenienen ‘resultados’ [traducción de la Oficina Permanente]. 
256 Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 de mayo 1993 relativo a la 
protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, Documento preliminar No 1 de julio 
de 2000 a la atención de la Comisión especial de noviembre / diciembre de 2000. Disponible en el 
http://www.hcch.net/ bajo Conventions, Convention # 33, Questionnaire and Responses. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2272&dtid=33
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Se acordó la importancia de que los países de recepción proporcionaran ayuda al 
desarrollo en los países de origen de servicios para la protección del niño y la familia pero 
de manera tal que no comprometería el proceso de adopción en sí.257 La Comisión 
especial recomendó que: 
 

“Se exhortaba a los países de recepción a sostener los esfuerzos en los países de 
origen de mejoramiento de los servicios nacionales de protección al niño, incluidos 
los programas para la prevención del abandono. De cualquier manera, ésta ayuda 
no debe ser ofrecido o solicitado de manera que compromete la integridad del 
proceso de adopción, o cree dependencia de un ingreso que deriva de la adopción 
internacional. Además, las decisiones relativas a la colocación de los niños para la 
adopción internacional no debe ser influenciado por niveles de pago o 
contribución. Estos no deberían tener relación con la posibilidad de que un niño se 
encuentre disponible, ni con la edad, salud o cualquier otra característica del niño 
que será adoptado.”258

 
9.1.4 Donaciones 
 
Fueron expresadas inquietudes durante la Comisíon especial de 2000 acerca de la 
práctica de hacer donaciones a los organismos que se ocupan de la adopción, en 
particular antes de que el proceso de adopción sea completado. En particular se referían 
a la falta de conocimiento acerca de las mismas, y a la falta de sistemas de monitoreo o 
informes acerca del uso de las donaciones y de las diferentes cantidades solicitadas o 
dadas. La de 2000 recomendó una prohibición relativa a las donaciones pre-adopción, a 
saber: 
 

“Las donaciones por parte de los futuros padres adoptivos a los organismos 
involucrados en el proceso de adopción no deben ser solicitadas, ofrecidas o 
realizadas.”259

 
Las Autoridades centrales deberán ser informadas de cualquier incumplimiento de dicha 
recomendación y cooperar entre ellas para eliminar dichas prácticas.  
 
Para aportar transparencia a la práctica de donaciones realizadas una vez que la 
adopción ha sido completada, los Estados contratantes podrían imponer ciertas 
salvaguardas, por ejemplo: 
 

• las donaciones no deben ser en efectivo sino a través de transferencias 
bancarias y depósitos directos a cuentas bancarias; 

 
• las Autoridades centrales en el Estado de origen y en el Estado de recepción 

deben ser notificadas cuando ha sido realizada una donación; 
 
• los organismos que reciben las donaciones deben tener adecuados 

mecanismos contables y debe hacerse un examen cuidadoso de las cuentas 
como parte de la supervisión a los organismos acreditados en aplicación del 
artículo 11. 

 

 
257 Informe de la Comisión especial de 2000, supra nota 37, parágrafo 47. Véase la respuesta de Malta a la 
pregunta No 10(3) al Cuestionario de 2005: “…algunos países solicitan contribuciones para la manutención 
antes de que el niño sea puesto bajo el cuidado y custodia de los futuros padres adoptivos …”. 
258 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 10.  
259 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 9. 
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9.1.5 Corrupción 
 
La corrupción oficial puede ocurrir sí una persona intencionalmente ofrece, promete o da 
“cualquier beneficio indebido pecuniario o de otro tipo, directamente o a través de 
intermediarios, para él o una tercera parte, con la intención que el oficial actué o se 
abstenga de actuar en relación con la ejecución de sus deberes oficiales.”260

 
Para disuadir la obtención de beneficios indebidos y otras prácticas impropias en la 
adopción internacional, la legislación de implementación de algunos países impone a los 
oficiales públicos sanciones específicas por actos de corrupción.261 Con la misma 
finalidad, podría ser posible que un país extendiera sus sanciones penales a las 
situaciones que surgieren en materia de adopción internacional.262 En otros países las 
sanciones son impuestas a las personas en general, y esto claramente incluye a los 
oficiales públicos.263

9.2 Cooperación para prevenir abusos 

Los Estados de recepción deben garantizar que acreditan solamente a los organismos con 
los más elevados estándares éticos y profesionales en materia de adopción, y que 
otorgan la adecuada fuerza y efecto a los principios y salvaguardas del Convenio que 
regulan el proceso de adopción: por ejemplo, la imposición de sanciones contra los 
beneficios indebidos, la garantía de que los futuros padres adoptivos pasen a través de 
un adecuado proceso de selección, preparación y asesoramiento. Los Estados de origen 
por su parte deben hacer su mejor esfuerzo para proteger el interés superior del niño 
antes, durante y después del proceso de adopción internacional. Sobre ellos pesa 
también el deber de combatir las prácticas impropias e ilegales en su país, 
independientemente de que esas prácticas sean fruto de comportamientos poco éticos de 
los organismos acreditados extranjeros o de las personas no acreditadas operantes en el 
país. La cooperación del país que les ha acreditado es fundamental en este aspecto. 
 
Han sido identificadas algunas prácticas que tratan de evadir las salvaguardas del 
Convenio. Éstas incluyen: 
 

• el desplazamiento del niño a un país tercero, que no es Parte del Convenio; 
 
• el desplazamiento del niño al país de recepción como “turista”; 
 
• el desplazamiento del padre biológico al país de recepción p.e. para dar a luz 

al niño; 
 
• adopciones por parte de parientes con la finalidad de explotación laboral del 

niño; 
 
• adopciones nacionales por ciudadanos del país de origen que viven en el 

extranjero 
 

La cooperación entre los Estados es necesaria para ocuparse de éstas prácticas. 

 
260 Véase Organisation for Economic and Cooperation Developpement (OECD) Convention on Combating Bribery 
of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 15 de febrero de 1999, artículo 1.  
261 Chile (Ley 19.620, artículo 42); Suiza (Ley 211.221.31 (LF-ClaH), artículos 23-24). 
262 Véase por ejemplo la respuesta de Letonia a la pregunta 11(1)(a) del Cuestionario de 2005. Letonia tiene 
una propuesta de ley ante su parlamento.  
263 Andorra (Código penal, artículo 105); Canada (Colombia Británica) (Ley sobre adopción RSBC 1996, capítulo 
5, sección 84); Ecuador (Código de la Niñez y Adolescencia, arts 155 & 252); Rumania (Law No 273/2004, 
artículo 70); Italia (Ley 184 de 4 mayo 1983 modificada por Ley 476 de 31 de diciembre de 1998, artículo 72). 
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9.3 Aplicación de los principios del Convenio a los países que no son partes 
del mismo  

Es aceptado generalmente que los Estados parte del Convenio deberían extender la 
aplicación de sus principios a las adopciones que no se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación del mismo. En el 2000, la reunión de la Comisíon especial alcanzó la siguiente 
conclusión: 
 

“Reconociendo que el Convenio de 1993 está fundado sobre principios 
universalmente aceptados y que los Estados Parte están “convencidos de la 
necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales 
tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus 
derechos fundamentales”, la Comisíon especial recomienda que los Estados Parte, 
en la medida de lo posible, apliquen los estándares y salvaguardas del Convenio a 
los arreglos relativos a la adopción internacional que concluyen con Estados no-
contratantes. Los Estados Parte exhortan también a aquellos Estados a que sin 
demora tomen todas las medidas necesarias, incluyendo de ser posible la 
promulgación de leyes y la creación de la Autoridad central, que les permitan 
adherir o ratificar el Convenio.”264

 
9.4 Prevenir presiones indebidas sobre los Estados de origen  
 
En numerosas ocasiones podrían ejercitarse presiones indebidas sobre los Estados de 
origen. Por ejemplo: 
 

• Demasiados expedientes enviados por un país de recepción, sea por el 
número de niños adoptables que por los recursos de la Autoridad central 
para ocuparse de ellos; 

 
• Entonces la presión se ejercita para que los expedientes vengan tramitados 

o sean tramitados más rápidamente; 
 
• Presión por parte de los organismos acreditados para obtener la autorización 

para operar en el Estado de origen; 
 
• Demasiados organismos acreditados operantes en el Estado de origen;  
 
• Presiones a través de los funcionarios de representaciones gubernamentales 

del país de recepción en relación con determinados solicitantes.  
 

Éstas cuestiones necesitan ser tratadas a través de la cooperación entre las autoridades 
correspondientes en los Estados contratantes. Las Autoridades centrales y los Estados 
deberían también trabajar juntos para prevenir la presión sobre los países de origen por 
parte de los organismos acreditados extranjeros en busca de autorización. Los Estados 
de origen deberán informar al país que ha concedido las acreditaciones de incidentes que 
tuvieren la intención de presionar. La autorización para operar en el país de origen puede 
ser rechazada o retirada por ambos países, o solamente por el país de origen, cuando los 
organismos o personas acreditados actúen indebidamente o sí el número de organismos 
acreditados es superior a las exigencias del país de origen. 
 

 
264 Véase Informe de la Comisión especial de 2000, supra, nota 37, Recomendación 11. 
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Las Autoridades centrales de los países de recepción y de origen deberán trabajar de 
manera coordinada para garantizar que el número de organismos acreditados está 
relacionado con el número y categoría de niños adoptables a través de la adopción 
internacional. Antes de conceder la autorización; los Estados de origen deberán 
primeramente identificar el número de organismos acreditados necesarios en relación con 
el número de niños adoptables. Sí los países de recepción son informados de los números 
necesarios, entonces deberán ajustar o limitar el número de organismos acreditados en 
relación con los países de origen en particular.  
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PARTE III: ANEXOS 

Anexo 1 El camino hacia la firma y la ratificación o adhesión. 
 
Anexo 2 Posible modelo para el plan de implementación 
 
Anexo 3 Creación de procedimientos eficaces: ejemplos prácticos 
 
Anexo 4 Estrategias para asistir a la preservación de la familia 
 
Anexo 5 Formularios estadísticos  
 
Anexo 6 Organigrama 
 
Anexo 7 Lista de sitios de Internet 
 
Anexo 8 Posible modelo de informe médico 
 
Anexo 9 Lista de control 
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