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INTRODUCCIÓN 
 
La cuarta Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya 
de 19931 comenzará con una día específico dedicado a los “20 años del Convenio de La 
Haya de 1993” (el Convenio fue concluido el 29 de mayo de 1993 y entró en vigor el 1 
de mayo de 1995). 
 
Este día específico brindará una oportunidad para reflexionar y debatir acerca de la 
implementación y el funcionamiento del Convenio durante los 20 años que ha estado en 
vigor, y analizar sus repercusiones en la legislación y en las prácticas vinculadas a la 
adopción internacional, así como a los sistemas de protección del niño en forma más 
general. Se podrán evaluar las mejoras producidas por el Convenio, y también los 
desafíos que resta abordar con respecto a su implementación y funcionamiento.  
 
Las respuestas al presente cuestionario asistirán a la Oficina Permanente en la 
preparación de los debates para ese día específico. Servirán de base para el Documento 
preliminar que la Oficina Permanente elaborará sobre este tema, en donde se destacarán 
las principales cuestiones que los Estados debatirán en esta oportunidad. 
 
Se ruega a los Estados enviar las respuestas al presente cuestionario a 
<secretariat@hcch.net>, para la atención de Laura Martínez-Mora (Oficial Jurídico 
Principal) y Hannah Baker (Oficial Jurídico Senior), a más tardar el 10 de octubre de 
2014. La Oficina Permanente publicará las respuestas en el sitio web de la Conferencia 
de La Haya (<www.hcch.net>), salvo que se solicite reserva. 
 
Nótese: si la información que brindó en su Perfil de País para el Convenio de 1993 
(enviado a los Estados junto con este cuestionario) sirve para responder a alguna de las 
preguntas del presente cuestionario, realice una remisión al Perfil de País, indicando el 
número de pregunta. No es necesario repetir la información. 
 
La Oficina Permanente agradece su cooperación en la preparación de la próxima reunión 
de la Comisión Especial. 
 

1 Título completo: 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 (en adelante, “Convenio de La Haya de 1993”, “Convenio de 
1993”, o solo “el Convenio”). 
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ESTADO: Costa Rica  

 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN SU 
ESTADO2: 30/10/1995 

 

Información a efectos de seguimiento 

 

Nombre y cargo de la persona de contacto: Jorge Urbina Soto.  Coordinador 
Departamento de Adopciones. 

Nombre de la Autoridad / Oficina: Patronato Nacional de la Infancia 

Número de teléfono: 25230792 

Dirección de correo electrónico: jurbina@pani.go.cr; adopciones@pani.go.cr 

 
 
A. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA LEGISLACIÓN Y 

EN LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN SU 
ESTADO 

 
1. ¿Su Estado tuvo que revisar o promulgar legislación en materia de adopción 

internacional como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 o en 
preparación al mismo? En caso afirmativo, por favor describa los principales 
cambios ocasionados por la revisión o la nueva legislación adoptada. 

 
Si.  Inicialmente, se generó una reforma legal importante en el año 1995, que 
replanteó la figura de la adopción en nuestro Código de familia, quedando clara su 
subsiedariedad y el derecho fundamental de los niños y las niñas a crecer y 
desarrollase en su familia biológica, nuclear o extensa.  Dicha reforma definió la 
adopción como plena, eliminando la figura de la adopción simple, y generó cambios 
en las competencias para declarar niños y niñas en estado de abandono, 
reconociendo tal potestad al control jurisdiccional.  Además, a partir de dicho año, 
se regularon reglamentariamente los procesos de ubicación de personas menores 
de edad con fines adoptivos tanto nacional como internacional y se crearon, 
mediante esa normativa reglamentaria, Consejos interdisciplinarios autónomos 
encargados de definir dichas ubicaciones.  No obstante, en materia de adopción 
internacional, quiza la reforma má importante es la que sufre el Código de Familia 
en el año 2012, promovida por esta institución, mediante la cual el Estado 
costarricense, a través de la ley 9064, reformó algunos artículos de dicho cuerpo 
legal y tomó la decisión de que, en materia de adopción internacional, tanto las 
autoridades judiciales como administrativas se regirían por procedimientos 
previamente establecidos en convenios internacionales suscritos y ratificados por el 
país.  En tal sentido, el artículo 109 BIS del Código de Familia, introducido en dicha 
reforma, establece: 
 
“Artículo 109 bis.-Adopciones internacionales.  Cuando se trate de adopciones 
internacionales, el órgano competente del Patronato Nacional de la Infancia, para 

2 Esta información se encuentra disponible en el “estado actual” del Convenio de La Haya de 1993 sobre 
adopción internacional, en la “Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, 
<www.hcch.net>. 
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dictar el acto administrativo que declara la adoptabilidad internacional, será el 
Consejo Nacional de Adopciones. 
La adopción internacional tendrá carácter subsidiario de la adopción nacional y solo 
procederá cuando dicho Consejo haya determinado que no existen posibilidades de 
ubicar a la persona menor de edad en una familia adoptiva, con residencia habitual 
en Costa Rica. 
Para todos los efectos, tanto la autoridad administrativa como la judicial deberán 
aplicar los procedimientos y las condiciones establecidos en los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica, en materia de adopción 
internacional y protección de los derechos de las personas menores de edad”. (Así 
adicionado por el artículo único de la ley N° 9064 del 23 de agosto de 2012)- 
 
A partir de la norma señala y en el entendido de que no existe otro convenio 
bilateral o multilateral al efecto suscrito por el país más que el de La Haya, hoy por 
hoy, el Estado Costarricense no podría reconocer ninguna adopción internacional 
que no se realice en el marco del convenio señalado.  
Es importante resaltar que, ya antes de dicha reforma, ante recurso de 
inconstitucionalidad incoado por nuestra institución y por la Defensoría de los 
Habitantes de la República, mediante voto número 2011-005269 de las quince 
horas catorce minutos del veintisiete de abril del dos mil catorce, nuestra Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció la inconstitucionalidad de 
la jurisprudencia de nuestro tribunal de Familia de San Jose en materia de 
Adopción internacional directa, pues aquel órgano jurisdiccional no reconocía la 
aplicación del Convenio de la Haya en este tipo de adopciones -(Adopción Directa 
Internacional)-.  En esta acción de inconstitucionalidad se aportó como elemento 
probario, un criterio emitido por la Conferencia de la Haya ante consulta hecha por 
nuestra institución.  Concescuencia de ello, se generó la reforma indicada del 
Código de Familia en el año 2012. 

 
2. ¿Qué cambios realizó su Estado (en su caso) en cuanto a las autoridades y los 

organismos que participan en la adopción internacional y a sus respectivas 
funciones como consecuencia del Convenio de 1993 (por ej.: la creación / 
designación de nuevas autoridades u organismos de adopción, cambios en la 
asignación de las tareas)? ¿Estos cambios han afectado el procedimiento relativo a 
la adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
No hay cambios sustanciales en cuanto a las autoridades que principalmente 
participan en los procesos de adopción internacional.  Básicamente se mantiene el 
Patronato Nacional de la Infancia como institución administrativa y los juzgados de 
Familia y ahora Niñez y Adolescencia como los competentes en la materia.  El PANI 
es definido como la autoridad central para la aplicación del convenio y con la 
reglamentación de los procesos se crea el Consejo Nacional de Adopciones, que 
asume el rol ya dicho.  El Consejo es un órgano interdisciplinario, con un alto grado 
de autonomía, que depende directamente de la Junta Directiva del PANI y que es el 
que se encarga de los procesos de empate teórico para la definición de las 
ubicaciones de personas menores de edad con fines de adopción internacional.  Por 
lo demás, si bien como se dijo, no hay mayores cambios en los actores que 
participan en estos procesos, si se genera un cambio significativo en los procesos 
como tales y el enfoque en esta materia. 

 
3. (a) Por favor especifique el número de adopciones internacionales en las que 

estuvo implicado su Estado3:  
 

(i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio de 
1993 en su Estado 

3 Como Estado de origen o de recepción.  
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Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen): --- 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción): --- 
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(ii) durante los tres años posteriores a esa fecha.  
 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen):  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción): La institución no maneja los datos estadísticos 
solicitados.  Los datos estadísticos de adopción se empezaron a sistematizar 
en la institución a partir del año 2000.  No es posible realizar estimaciones 
sobre el tema. 
 
Si no se conocen los números exactos, por favor proporcione estimaciones e 
indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la 

pregunta 3(a), por favor emita un comentario acerca de si la implementación 
del Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones internacionales 
en las que su Estado participa como Estado de recepción o de origen. En caso 
afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o procedimientos del 
Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número de adopciones 
internacionales que se realizan (por ej.: la implementación del principio de 
subsidiariedad del Convenio4, el aumento / la reducción en el número de 
Estados con los que su Estado trabaja en materia de adopción internacional). 
 
Como se explicó no es posible realizar este análisis.  Lo que si se puede decir 
es que con la puesta en ejecución por parte de los Estados Unidos de América 
del convenio y la experiencia acumulada en la aplicación de los 
procedimientos, anualmente, en los últimos años, el país ha ido 
incrementando el número de adopciones internacionales a través del 
convenio con las salvaguardas y garantías el mismo asegura. 

 
4. ¿En su Estado, la implementación del Convenio de 1993 ha repercutido:  

 
(a) sobre los costes5 de la adopción internacional, incluso sobre la transparencia 

de dichos costes? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
En lo que a la institucionalidad respecta no.  Los procesos son manejados por 
el Patronato Nacional de la Infancia, institución estatal cuyos servicios son 
gratuitos.  
 
O 
 

(b) sobre las contribuciones, los proyectos de cooperación y las donaciones6, 
incluso sobre la transparencia? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
La aplicaciòn del convenio definitivamente ha generado un proceso 
transparente, en un ambiente de cooperación internacional, que en buena 
medida garantiza que las adopciones tengan lugar en consideración al interés 

4 Véanse el art. 4 b) del Convenio y la Guía de buenas prácticas N° 1 sobre la implementación y el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, capítulo 2.1.1, disponible en la 
“Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >. 
5 Para una definición del término “costes”, véase la Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la 
adopción internacional, disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya < www.hcch.net >, en la 
“Sección adopción internacional”, luego “Grupo de expertos sobre los aspectos financieros de la adopción 
internacional”. 
6 Para las definiciones de los términos “contribuciones”, “proyectos de cooperación” y “donaciones”, véase la 
Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la adopción internacional (ibíd.). 

 

                                                           

http://www.hcch.net/


7 
 

superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales (subsidiariedad, 
no discriminación, medidas que sustentan el principio del interés superior del 
niño),  a prevenir la sustracción, venta y tráfico de niños para la adopción 
(protección de las familias, garantizar las formas de obtención de los 
consentimientos requeridos, prevenir los beneficios materiales indebidos y la 
corrupción), a establecer la cooperación entre los Estados para garantizar la 
legalidad, transparencia y seguimiento de los procesos y garantizar que 
cualquier participante en ellos responde a una autoridad competente 
reconocida, acreditada y autorizada por los estados en cuestión.    

 
5. ¿La implementación del Convenio de 1993 afectó el plazo promedio que demora 

finalizar una adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de 
qué forma. 

 
Por favor precise las causas de las variaciones en los tiempos, e indique si se 
pueden atribuir a algún aspecto del procedimiento de adopción internacional en 
particular. En ese caso, indique además si este aspecto del procedimiento se 
produce en su Estado o en otros Estados. 

 
En realidad la implementación del convenio no generó cambios importantes en los 
plazos de duración de los procesos de adopción internacional que nacen de 
ubicaciones realizadas por el estado (PANI).  Pobablemente, las adopciones 
internacionlaes directas eran un poco más expeditas, pero sin las salvaguardas y 
garantías que genera la ubicación a través del convenio.  En nuestro criterio, los 
tiempos actuales responden a un proceso ágil y oportuno, que garantiza las 
salvaguardas necesarias para el cumplimiento de los derechos de las personas 
menores de edad.   
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6. ¿La implementación del Convenio de 1993 en su Estado afectó la tramitación de las 

adopciones internacionales realizadas fuera del marco del Convenio (es decir, 
adopciones internacionales a las que no se aplica el Convenio de 1993)? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 
 
Si. Como ya se indicó a partir de la reforma realizada al Código de Familia en el 
año 2012 y particularmente con la inclisión del artículo 109 BIS, y considerando 
que no existe otro convenio bilateral o multilateral a efecto de realizar procesos de 
adopción internacional en el país, hoy por hoy, el Estado Costarricense no podría 
reconocer ninguna adopción internacional que no se realice en el marco del 
convenio de la Haya.  

 
Preguntas para los Estados de origen 
 
7. (a) ¿Han cambiado los criterios para declarar la adoptabilidad (adopción nacional 

o internacional) tras la implementación del Convenio de 1993 en su Estado? 
En caso afirmativo, precise. 
 
Si, se han incorporado claramente los principios de subsidiaridad, autonomía 
progresiva e interés superior, tanto en la adopción nacional como 
internacional.  Los procesos de ubicación con fines adoptivos están pensados 
y estructurados con enfoque de derechos de las personas menores de edad y 
prevaleciendo el interés superior del niño.  La adoptabilidad nacional 
responde a los resultados de un proceso administartivo jurídico y técnico, de 
investigación y atención a nivel familiar, que genera prueba fundamental para 
deteminar la situación social y psicólogica de la persona menor de edad, así 
como la precariedad o no de su situación jurídica y que permite una anáisis 
jurisdiccional para definir la pertinencia de iniciar ubicaciones con fines 
adoptivos.  Es decir, hay un repeto escencial del derecho fundamental de las 
personas menores de edad a crecer y desarrollarse con su familia biológica, 
nuclear o extensa, siendo que es, a través de un debido proceso con control 
jusridiccional, investigativo y atencional, que se determina la adoptabilidad 
nacional para efectos de una ubicación con fines adoptivos.  Siendo que el 
proceso de adopción queda sujeto a un proceso judicial que determina 
finalmente la situación jurídica de la persona menor de edad.  Además, los 
procesos de ubicación de personas menores de edad con fines adoptivos, 
buscan determinar la mejor familia posible de acuerdo con las condiciones, 
particularidades y necesidades del niño, niña y adolescente.  
Por su parte, la adopción internacional opera de forma subsidiaria también y 
requiere de un nuevo análisis de adoptabilidad por parte del Consejo Nacional 
de Adopciones. 

 
(b) ¿Ha cambiado el perfil de los niños de su Estado que necesitan ser adoptados 

a nivel internacional tras la implementación del Convenio de 1993? Por favor 
precise las principales razones que motivaron estos cambios. En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
Si.  La aplicación del principio de subsidiaridad genera un perfil diferente para 
la adopción nacional.  Actualmente, hablamos de niños y niñas de 6 años en 
adelante, grupos de hermanos, personas menores de edad con alguna 
discapacidad o enfermedad crónica. 

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 produjo cambios en los siguientes 

aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
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(i) La determinación de la adoptabilidad del niño, incluyendo, cuando 
corresponda, cómo se obtienen los consentimientos de los progenitores, 
de la familia, o del propio niño, y qué consideración se otorga a los 
deseos y opiniones del niño: Si. 

(ii) La información, el asesoramiento y la preparación que se brinda a un niño 
adoptable: Si 

(iii) La información que se brinda a los futuros padres adoptivos (“FPA”) 
sobre el niño (es decir, según el Convenio de 1993, la preparación del 
informe sobre el niño): Si 

(iv) La asignación del niño a los FPA: Si 
(v) La entrega física del niño a los FPA: Si 
(vi) La toma de la decisión definitiva de adopción: Si 
(vii) El traslado del niño al Estado de recepción: Si 
(viii) Los servicios posteriores a la adopción (por ej.: cuándo y de qué forma 

el adoptado puede obtener acceso a la información sobre su origen): Si  
(ix) Otros. Por favor precise: Como se indicó, en el país, actualmente la 

adoción internacional es únicamente reconocida vía convenio de la 
Haya, consecuentemente, en esta materia aplican todas las 
salvaguardas que asegura el convenio: Familias ampliamente valoradas 
y preparadas, en el caso de Costa Rica, únicamente son sujetos de 
adopción internacional personas menores de edad declaradas 
judicialmente en estado de abandono, la ubicación responde a un 
proceso de compatibilidad y empate teórico ideado desde el enfoque de 
derechos y en aplicación del principio del interés superior del niño, 
apliación del principio de subsidiariedad, procesos de emparentamiento 
definidos y estructurados técnicamente, control jurisdiccional y 
competencial judicial exclusiva en la decisión adoptiva final, 
coordinación en los traslados y el seguimiento internacional, y la 
implementación de un proceso de búsqueda de orígenes. 

 
Preguntas para los Estados de recepción 
 
8. (a) ¿Ha cambiado la preparación, la selección y el asesoramiento que se brinda a 

los FPA que desean adoptar a nivel internacional luego de (i) la 
implementación del Convenio de 1993 en su Estado, o (ii), en su caso, de los 
cambios en el perfil de los niños que necesitan ser adoptados a nivel 
internacional en Estados de origen con los que trabaja su Estado? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
(i) Costa Rica es escencialmente un Estado de Origen, aunque se tramita al 
menos una adopción al año en la que opera como Estado de Recepción. 
(ii)       
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido cambios en los 

siguientes aspectos del procedimiento de adopción internacional en su 
Estado? 

 
(i) Cómo y ante quién los FPA deben presentar la solicitud de adopción 

internacional: Si  
(ii) La transmisión de información sobre los FPA al Estado de origen (es decir, 

según el Convenio de 1993, la preparación del informe sobre los FPA): 
Si 

(iii) El procedimiento para aceptar una asignación propuesta: Si 
(iv) El procedimiento de migración del niño: Si 
(v) Los servicios posteriores a la adopción: Si  
(vi) Otros. Por favor precise: En los casos en que Costa Rica ha actúa como 

Estado de recepción, se ha definido a esta autoridad central como el 
organo encargado de la tramitación respectiva.  En la transmisicón de 
información al Estado de Origen se repectan las reglas implementadas 
por dicho Estado, pero en término de valoraciones, preparación de la 
familia e idóneidad es esta autoridad central la que determina las 
condicioens relacionadas de forma oficial.  En el procedimiento de 
aceptación también se respetan las condiciones del Estado de origen, 
pero de darse en Costa Rica, la aceptación oficial debe hacerse vía esta 
autoridad central, previa devolución del perfil y condiciones del niño o 
niña y de un análisis de la compatibilidad con la familia.  El país acepta 
la entrada de personas menores de edad adoptadas internacionalmente 
únicamente con el certificado de conformidad respectivo.  Esta 
autoridad central genera el seguimiento post adoptivo respectivo. 

 
B. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA COOPERACIÓN 

ENTRE LOS ESTADOS CONTRATANTES 
 
9. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la elección de los Estados 

con los que trabaja su Estado en materia de adopción internacional (por ej.: si su 
Estado ha impuesto un límite en el número de Estados con los que trabaja o si ha 
dejado de cooperar con Estados no contratantes)? En caso afirmativo, ¿estos 
cambios han afectado el procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
Como ya se explico, actualmente, el país reconoce únicamente la adopción 
internacional realizada a través del Convenio de la Haya, por tanto el tema solo se 
trabaja con Estados contratantes.  En casos esporádicos de costarricenses que han 
realizado adopción internacional en estados no contratantes directamente en el 
país de origen, la posición de esta autoridad central ha sido la oposición de plano a 
tales procedimiento, salvo que, analizando el caso concreto y sus circunstancias, 
atendiendo al principio de interés superior, se considere en extremo gravoso para 
la persona menor de edad, en cuyo caso, se exige el cumplimiento de la 
condiciones y salvaguardas establecidas en el convenio. 
No existe limite al número de paises con que se trabaja, aunque un porcentaje 
muy alto de las ubicaciones se realiza con los paises que tienen agencias 
autorizadas en Costa Rica. 

 
10. Según las experiencias en su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que produjo el Convenio en 

cuanto a la cooperación entre los Estados contratantes? ¿Alguno de estos 
cambios propició un respeto más efectivo por las garantías del Convenio 
(véase el art. 1 b))? En caso afirmativo, brinde ejemplos. 
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El Convenio vino precisamente a ordenar las condiciones de cooperación 
requeridas para asegurar procesos de adopción internacional que garanticen 
los derechos de las personas menores de edad.  

 
(b) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto 

a la cooperación entre los Estados contratantes del Convenio de 1993? 
 

Revisar el tema de las agencias acreditadas y sus compromisos y obligaciones 
ante posibles cierres sobrevinientes. 

 
C. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA PREVENCIÓN DE 

LA SUSTRACCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE NIÑOS Y OTRAS PRÁCTICAS 
ILÍCITAS7  

 
11. ¿En general, la implementación del Convenio de 1993 ha permitido prevenir de 

forma más efectiva de la sustracción, la venta o el tráfico de niños y otras prácticas 
ilícitas que inciden en su Estado en materia de adopción internacional? 

 

7 En el presente cuestionario, el término “prácticas ilícitas” “hace referencia a situaciones en las que un niño ha 
sido adoptado sin respetar sus derechos ni garantías del Convenio de La Haya. Dichas situaciones pueden 
surgir cuando una persona o un organismo han, directa o indirectamente, tergiversado la información que se 
ha brindado a los padres biológicos, han falsificado documentos relativos al origen del niño, han participado en 
la sustracción, venta o tráfico de un niño con fines de adopción internacional, o han usado métodos 
fraudulentos para facilitar una adopción, independientemente del beneficio obtenido (beneficio económico u 
otro)” (p. 1 del Documento de debate: La cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un 
enfoque común para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional, disponible en la 
“Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 
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En caso afirmativo, por favor brinde ejemplos de las medidas que su Estado ha 
adoptado como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 y de sus 
efectos. 

 
Si.  Como ya se explicó el país cerró la posibilidad de adopción internacional 
directa.  Ante lo anterior, solamente personas menores de edad declaradas en 
abandono por un juez competente y con adoptabilidad internacional pueden ser 
sujetos de este tipo de adopción. 

 
12. En particular, antes de la implementación del Convenio de 1993, ¿su Estado tuvo 

que enfrentar alguno de los siguientes problemas en el contexto de la adopción 
internacional (ya sea dentro de su Estado o en otros Estados con los que 
cooperaba)? 
 
(a) Pagos indebidos a los miembros de la familia, a intermediarios, funcionarios u 

otras personas; 
(b) Otros incentivos indebidos para obtener el consentimientos de los 

progenitores / la familia biológica para la adopción; 
(c) Fraude, por ejemplo el suministro de información falsa con respecto a la 

identidad o las promesas falsas (por ejemplo, encubrir la razón verdadera por 
la que se traslada al niño de su hogar);  

(d) Falsificación de documentos; 
(e) Sustracción de niños para la adopción internacional; 
(f) Abuso de la tutela otorgada (por ej. utilizar la tutela otorgada para trasladar 

al niño fuera del Estado de origen y con el objetivo de eludir el procedimiento 
de adopción internacional); 

(g) Elusión del sistema de asignación de un Estado de origen (es decir, realizar 
las asignaciones de forma independiente, sin la intervención de las 
autoridades pertinentes); 

(h) Otras prácticas ilícitas. 
 

En caso afirmativo, según las experiencias en su Estado, ¿la implementación del 
Convenio de 1993 en su Estado o en otros Estados afectó la frecuencia o la 
naturaleza de estos problemas? 

 
Efectivamente, en materia de adopción internacional, con cierta frecuencia se 
presentaban sospechas de problemas como los señalados, no obstante, la decisión 
tomada por el país en su reforma legal ha reducido sustancialmente tales 
situaciones.  En cuanto a estos temas siguen existiendo algunos retos en materia 
de adopción nacional. 

 
D. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN EL 

RECONOCIMIENTO DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES EN SU 
ESTADO  

 
13. Según las experiencias en su Estado: 
 

(a) ¿El reconocimiento automático de las adopciones acordadas en virtud del 
Convenio (véase el art. 1 c) y el capítulo V) produjo mejoras significativas 
para los niños adoptados a nivel internacional y para sus familias? 
Si por supuesto, se evitan situaciones lamentables del pasado. 

 
(b) ¿Qué desafíos resta solucionar con respecto al reconocimiento automático de 

las adopciones acordadas en virtud del Convenio? Agilizar procesos 
migratorios y registrales.  
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En particular, por favor precise si (i) su Estado o (ii) algún otro Estado 
contratante con el que coopera su Estado impone la tramitación de 
procedimientos adicionales (por ej. un procedimiento de inscripción o un 
procedimiento judicial) a efectos del reconocimiento de una adopción en 
virtud del Convenio. 

 
No 
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E. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LAS ADOPCIONES 

NACIONALES Y EN OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LOS 
NIÑOS EN SU ESTADO 

 
Adopción nacional 
 
14. (a) Por favor especifique el número de adopciones nacionales realizadas en su 

Estado: (i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del 
Convenio de 1993 en su Estado, y (ii) durante los tres años posteriores a esa 
fecha. Si no se conocen los números exactos, por favor aporte una estimación 
e indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(i) La institución La institución no maneja los datos estadísticos solicitados.  Los 

datos estadísticos de adopción se empezaron a sistematizar en la institución a 
partir del año 2000.  No es posible realizar estimaciones sobre el tema.  
(ii)       
 

(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la pregunta 
14(a), por favor incluya un comentario acerca de si la implementación del 
Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones nacionales acordadas 
en su Estado. En caso afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o 
procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el 
número de adopciones nacionales acordadas (por ej.: la implementación del 
principio de subsidiariedad8 del Convenio, o cómo una reducción en el número 
de adopciones internacionales hizo que los FPA recurran a la adopción 
nacional). 

 
Es un análisis no realizado en el país, no obstante, la reforma ya señalada al 
Código de Familia del año 2012, también replanteó el artículo 109 y en él se 
tomarón acciones para asegurar la aplicación del principio de subsidiariedad 
en la adopción directa.  El artículo en cuestión señala: 
 
"Artículo 109.- Personas adoptables.  
La adopción procederá en favor de:  
a) Las personas menores de edad declaradas judicialmente en estado de 
abandono, excepto cuando un cónyuge adopte a los hijos menores del otro, 
siempre y cuando el cónyuge con quien viven los menores ejerza, en forma 
exclusiva, la patria potestad.  
b) Las personas mayores de edad que hayan convivido con los adoptantes, 
por un tiempo no menor de seis años antes de cumplir la mayoridad y hayan 
mantenido vínculos familiares o afectivos con los adoptantes. Si los 
adoptantes son familiares hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive, 
la convivencia requerida será de tres años.  
c) Las personas menores de edad cuyos progenitores en el ejercicio de la 
autoridad parental, inscritos como tales en el Registro Civil, consientan ante 
la autoridad judicial correspondiente la voluntad de entrega y 
desprendimiento y, que a juicio de dicha autoridad medien causas 
justificadas, suficientes y razonables que la lleven a determinar este acto 
como lo más conveniente para el interés superior de la persona menor de 
edad. 
En las adopciones nacionales indicadas en el inciso c) de este artículo, el juez 
competente ordenará las medidas de protección en aras del interés superior 
de la persona menor de edad. Asimismo, ordenará al PANI que, dentro del 
plazo de dos meses contado a partir de la notificación judicial respectiva, 

8 Véase el art. 4 b) del Convenio. 
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valore las razones y condiciones psicosociales de los progenitores, verifique la 
existencia del consentimiento libre e informado y realice las acciones 
necesarias para agotar las posibilidades de ubicación de la persona menor de 
edad con su familia biológica extensa o afectiva. 
Una vez emitidos los informes respectivos, el PANI, mediante el funcionario 
competente, declarará o no que la o las personas menores de edad son 
adoptables, mediante una declaración de adoptabilidad, que deberá remitir a 
la autoridad judicial junto con los informes técnicos, dentro del plazo de un 
mes. 
El juez competente decidirá la ubicación provisional de la persona menor 
edad, mediante resolución debidamente justificada y tomando en cuenta la 
voluntad de los progenitores al consentir la entrega del adoptando, así como 
la voluntad de la persona menor de edad, cuando pudiere manifestarla. 
Asimismo, podrá solicitar, mediante resolución debidamente razonada, 
cualquier otra diligencia que considere pertinente, en caso de que exista duda 
razonable con respecto a la filiación del o los progenitores y la persona menor 
de edad. 
Constatada la inexistencia de la filiación, el juez desestimará la solicitud de 
entrega y determinará la ubicación definitiva de la persona menor de edad, 
conforme al proceso de protección en sede judicial que señala la Ley 
N.º7739, Código de la Niñezy la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. 
 
(Así reformado el inciso c) anterior por el artículo único de la ley N° 9064 del 
23 de agosto de 2012) 
 
(Así reformado por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995)". 
 
Como puede verse, cualquier adopción directa requeire de un análisis de esta 
institución sobre la motivación y el consentimiento informado de los 
progenitores y de su imposibilidad y deseo real y justificado de no asumir la 
maternidad y la paternidad, además de un agotamiento de la posibilidad de 
ubicación de la persona menor de edad con familia extensa.  En alguna 
medida este control del ente rector en materia de niñez y adolescencia ha 
tenido alguna incidencia en las prácticas inapropiadas de entrega directa, sin 
embargo, aún no han sido estudiadas.   

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el procedimiento de 

adopción nacional en su Estado? En caso afirmativo, por favor explique la 
forma en que el Convenio de 1993 produjo estos cambios. 

 
Si.  Ya se ha explicado, el país ha incorporado y entendido el principio de 
subsiedariedad y el derecho fundamental de las personas menores de edad a 
crecer y desarrollarse con su familia nuclear o extensa, como una garantía 
escencial en estos procesos.  

 
Otras medidas de cuidado alternativo para los niños 
 
15. (a) ¿Dispone usted de información que corrobore que la implementación del 

Convenio de 1993 ha afectado el número de niños: (i) que viven en 
instituciones, o (ii) que viven en acogimiento familiar permanente u otra 
medida de cuidado de carácter familiar y permanente (que no sea la 
adopción) en su Estado? 
 
(i) No se ha hecho el análisis puntual. Sin embargo, de las personas 
menores de edad que se encuentran bajo procesos de protección especial o 
seguimiento del Estado, alrededor del 65% se encuentran con hogares 
solidarios. 
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(ii)       
 
En caso afirmativo, por favor detalle dicha información e indique, de ser 
posible, a qué principios o procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen 
las variaciones en el número de niños que viven en este tipo de situaciones 
(por ej.: la promoción de la preservación de la familia o las medidas de 
reunificación9, la promoción, por medio de legislación nueva o revisada, de 
otras formas de cuidado familiar permanente dentro del Estado, en lugar de 
confiar a un niño a una institución).    

 
Probablemene la preservación de la familia. 

 

9 Es decir, la implementación del principio de subsidiariedad del Convenio de 1993 (art. 4 b) del Convenio). 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la calidad de las otras 

medidas de cuidado familiar permanente disponibles en su Estado para los 
niños que carecen de cuidado parental o que están expuestos a quedar 
privados del mismo? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
Es un análisis que no se ha realizado. 

 
16. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el abordaje de su Estado 

con respecto al desarrollo y a la implementación de medidas tendentes a la 
preservación de la familia o la reunificación? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 
 
Si.  Como se explicó, en los procesos de adopción directa nacional, se reguló 
legalmente, una fase previa de valoración técnica de la motivación real de entrega 
por parte de los progenitores, de trabajo atencional con dichos progenitores para 
valorar y trabajar en las razones de fondo que los hacen desistir de su paternidad y 
maternidad y de orientación profesional, para verificar que su voluntad de entrega 
responde a un verdadero consentimiento informado.  Además, esta fase previa 
obliga a la valoración técnica respectiva para agotar la ubicación familiar de las 
personas menores de edad.  
 

 
F. OPINIONES ACERCA DE LAS MEJORAS OCASIONADAS POR EL CONVENIO 

DE LA HAYA DE 1993 Y LOS DESAFÍOS QUE RESTA ABORDAR 
 
En su Estado 
 
17. Según su Estado:  

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas en el sistema de protección del 

niño de su Estado que produjo la implementación del Convenio de 1993? 
 

Las ya mencionadas garantías en el cumplimiento de los derechos de los 
niños y niñas en estos procesos. 

 
(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido algún efecto negativo 

en el sistema de protección del niño de su Estado? 
 
No 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar en su Estado 
con respecto a la implementación y al funcionamiento adecuados del 
Convenio de La Haya de 1993? 

 
Afinar cuestiones de procedimiento 

 
A nivel global 
 
18. Según su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas que se han producido con respecto 

a la adopción internacional o la protección del niño como consecuencia de la 
entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez más 
Estados contratantes durante los últimos 20 años? 
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Me parece que igual, la aplicación eficaz de principios y procedimientos que 
garantizan derechos fundamentales de los niños y niñas en estos procesos. 

 
(b) ¿La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez 

más Estados contratantes durante los últimos 20 años tuvo algún efecto 
negativo en la adopción internacional o en la protección de los niños en 
general? 
 
No 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto 
a la implementación y al funcionamiento del Convenio de 1993? ¿Durante los 
últimos 20 años, estas dificultades han cambiado / evolucionado? 

 
Mejorar algunos asuntos de procedimiento que si bien son ajenos al convenio 
deben funcionar bien para que el mismo resulte eficiente, eficaz y ágil. 

 
 
G. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 
 
19. Según su Estado, ¿son satisfactorios los mecanismos actuales que se utilizan a 

efectos de la supervisión y revisión de la implementación y el funcionamiento del 
Convenio de 1993 (por ej. reuniones periódicas de la Comisión Especial, el 
desarrollo de herramientas para promover buenas prácticas e interpretaciones 
coherentes)? ¿Podría ser de utilidad para su Estado contar con mecanismos 
adicionales de supervisión / revisión? 

 
Los mecanismos han cumplido su cometido.  Podría haber otros mecanismos de 
información constante sobre las condiciones e intereses de los estados parte que 
genere una cooperación más activa entre ellos. 

 
20. (a) ¿Su Estado se ha beneficiado de los servicios o asistencia provistos por la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya con respecto a la 
implementación o el funcionamiento del Convenio de 1993? En caso 
afirmativo, por favor indique los servicios o la asistencia que se brindaron, y 
cómo se benefició su Estado. 

 
Se ha beneficiado de los mecanismos de supervisión y revisión de la 
implementación y el funcionamiento del convenio.  Ahora, en lo particular, 
como ya se indicó, es importante resaltar que, mediante voto número 2011-
005269 de las quince horas catorce minutos del veintisiete de abril del dos 
mil catorce, nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
reconoció la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de nuestro tribunal de 
Familia de San Jose en materia de Adopción internacional directa, pues aquel 
órgano jurisdiccional no reconocía la aplicación del Convenio de la Haya en 
este tipo de adopciones -(Adopción Directa Internacional)-.  En esta acción de 
inconstitucionalidad se aportó como elemento probario, un criterio emitido 
por la Conferencia de la Haya ante consulta hecha por nuestra institución.   

 
(b) En la medida en que se cuente con los recursos, ¿qué otros servicios o 

asistencia podría brindar la Oficina Permanente para facilitar la 
implementación y el funcionamiento apropiados del Convenio de 1993? 

 
Sería interesante contar con datos que permitan conocer el comportamiento y 
las preferencias adoptivas de los Estados requirentes, así como los perfiles 
personas menores de edad con adoptabilidad internacional que generalmente 
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manejan los Estados de origen.  Sería interesate que las autoridades 
centrales se vierean en obligación de evaluar el trabajo de sus agencias 
acreditadas y que los resultados de estas evaluaciones sean de conocimiento 
de los estados parte.  Sería importante conocer, si existen agencias que se 
especialicen en generar procesos adoptivos para ciertos perfiles particulares 
de personas menores de edad. 

 
Si su Estado desea agregar otros comentarios sobre “20 años del Convenio de La Haya 
de 1993”, se agradece que los incluya en el especio a continuación: 
 
---- 
 

 


