
    
 

 
PREGUNTAS PARA DEBATIR: SESIONES SIMULTÁNEAS 

TERCER DÍA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL (10 DE JUNIO DE 2015) 
 

Sesión simultánea N° 1 
 
Adopciones por familiares 
 
1. Según su experiencia, ¿es común que nacionales de un Estado de origen que viven en un 

Estado de recepción adopten a un familiar en el Estado de origen por medio de un 
procedimiento de adopción interno (cuando debería constituirse una adopción internacional 
en virtud del Convenio de 1993)? ¿Qué medidas se podrían adoptar para resolver esta 
cuestión? 
 

2. En el caso de las adopciones por parientes, varios Estados han expresado su preocupación 
con respecto a que no siempre está claro que el niño tenga una verdadera necesidad de 
ser adoptado. ¿Cómo se podría determinar la adoptabilidad de una manera más confiable 
en estos casos? 
 

3. ¿Cómo se debe aplicar el principio de subsidiariedad en las adopciones por parientes? ¿Es 
mejor que el niño sea adoptado a nivel nacional para que permanezca en el Estado de 
origen en lugar de que sea adoptado en el extranjero por parientes? ¿O se debe priorizar 
la posibilidad de que viva con su familia extensa? 
 

4. ¿Se deberían utilizar los procedimientos típicos de la adopción internacional en virtud del 
Convenio de 1993 en las adopciones por familiares? ¿O hay alguna manera de acelerar el 
procedimiento observando el interés superior del niño? Si esto fuera posible, ¿qué aspectos 
del procedimiento de adopción internacional podrían simplificarse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sesión simultánea N° 2 

Adopciones abiertas  

Ver los siguientes documentos sobre este tema:  

 Fact Sheet No 1 – The People at the Heart of the Adoption, p. 5 
 Info. Doc. No 4 – Fact Sheet “Openness in Adoption” 

 

Otras lecturas 
 
Los documentos que se especifican a continuación se pueden consultar en el sitio < 
www.hcch.net >, en la sección especializada sobre adopción internacional 
 

• Convenio de 1993 artículos 2(1), 26(1)(c) y 29 
• Informe Explicativo del Convenio de 1993, párrafos 92, 449 y 502 
• Guía de Buenas Prácticas N° 1, Capítulo 8.6.4, párrafos 511-518 
• Respuestas de los Estados al Perfil de País de 2014, parte VII 
• Respuestas de los Estados al Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del 

Convenio de 1993, preguntas 3(b) y 33(i) 
• “Conclusiones y Recomendaciones” de la reunión de la Comisión Especial de 2010 

(N° 11 y 12) 
• Servicio Social Internacional, Fact Sheet No 49 – Relative Adoption 

 
 

 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=69
http://www.hcch.net/upload/expl33.pdf
http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6221&dtid=42
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd02es.docx
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015pd02es.docx
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6162&dtid=57


    
 
Sesión simultánea N° 3 
 
Kafala 
 
1. ¿Ha concluido su Estado acuerdos de cooperación con Estados que únicamente permiten 

la kafala y no la adopción? En caso afirmativo, ¿cómo funcionan estos acuerdos en la 
práctica? 

 
2. Si en otro Estado (“Estado B”) se confía un niño mediante kafala a personas que tienen su 

residencia habitual en su Estado, ¿puede el niño ingresar al territorio y vivir allí de manera 
permanente? En caso afirmativo, ¿cuáles son requisitos? ¿cómo es el procedimiento? En 
particular, ¿se debe asesorar a las personas con intenciones de acoger al niño como futuros 
padres adoptivos antes de que se constituya la kafala en el Estado B? ¿o antes de que se 
otorgue autorización para el ingreso y la residencia permanente del niño en su Estado? 
 

3. ¿Es posible que personas con residencia habitual en su Estado a quienes les ha sido 
confiado un niño mediante kafala en otro Estado (“Estado B”) luego puedan adoptar al niño 
en su Estado? 

a. ¿Tiene en cuenta su Estado si está permitido constituir la adopción según el Derecho 
del Estado B? 

b. ¿Influye en esto el momento en que la kafala haya sido concedida en el Estado B 
(es decir, si fue hace muy poco tiempo o muchos años)?  

 
4. Si la adopción en estas circunstancias está permitida en su Estado: 

a. ¿Qué procedimientos se utilizan? En particular, ¿consulta su Estado a las 
autoridades del Estado B acerca de las adopciones que se solicitan? 

b. ¿La adopción es simple o plena?1 
c. ¿La adopción sería considerada como una adopción nacional? 

 
5. Si su Estado es Parte del Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de Niños2, ¿fue 

afectada la manera de tramitar las solicitudes de kafala en virtud de los acuerdos 
concluidos con otros Estados por la implementación de este Convenio? En caso afirmativo, 
explique lo ocurrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Conforme al Convenio de 1993, una adopción simple es aquella en que la que el vínculo de filiación que existía 
antes de la adopción no se extingue sino que se establece un nuevo vínculo de filiación entre el niño y sus padres 
adoptivos. Una adopción plena es aquella en la que el vínculo de filiación que existía antes de la adopción sí se 
extingue. Véanse además los arts. 26 y 27 y el capítulo 8.8.8 de la Guía de Buenas Prácticas N° 1. 
2 Título completo: Convenio de La Haya de 1996 de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el 
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección 
de los Niños. Con respecto a la kafala, véanse, por ejemplo, los arts. 3 e) y 33. 

Otras lecturas 
 
Los documentos que se especifican a continuación se pueden consultar en el sitio < 
www.hcch.net >, en la sección especializada sobre adopción internacional 
 

• Informe Explicativo sobre el Convenio de 1993, párrafos 41, 42 y 90 
• Respuestas de los Estados al Cuestionario N° 2: pregunta 53 
• Informes y “Conclusiones y Recomendaciones” de las reuniones anteriores de la 

Comisión Especial: 2000 (párrafos 98 a 101 del Informe; C&R N° 22), 2005 (C&R N° 21), 
2010 (párrafos 79 a 81 del Informe; C&R N° 41) 

• Convenio de 1996 sobre Protección de Niños: en particular los arts. 3(e), 23 y 33 
• El Manual Práctico sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1996 sobre 

Protección de Niños, párrafos 3.25-3.28 y 13.31-13.36 
• Servicio Social Internacional, Fact Sheet No 50 – Kafalah 
• Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, arts. 20 y 21 

 
 

http://www.hcch.net/upload/adoguide_s.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=progress.listing&cat=8
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015infdoc02es.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/ica2015infdoc02es.pdf
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6096&dtid=3
http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details&pid=6096&dtid=3
http://www.iss-ssi.org/images/thematic-facts-sheet/eng/50.Kafala%20eng.pdf

