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INTRODUCCIÓN*1 
 
1. Como consecuencia de la globalización, cada vez más personas se desplazan más allá de 
las fronteras nacionales y se trasladan cada vez con más frecuencia. Esta tendencia puede 
complicar la determinación de los elementos constitutivos de una adopción internacional en 
virtud 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 (el «Convenio de La Haya de 1993» o el 
«Convenio»): a saber, en qué casos el Convenio de La Haya se aplica a una adopción. 
 
2. Durante la Comisión Especial de 2010 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de 
La Haya de 1993, los expertos discutieron sobre las diversas circunstancias en que pueden 
aparecer interrogantes en cuanto a la globalización y la movilidad internacional en el contexto 
del Convenio de La Haya de 1993. A este respecto, se dieron algunas orientaciones2. Sin 
embargo, las respuestas de los Estados a los Perfiles de País de 2014 3, así como a los 
Cuestionarios de 2014 4 , indican que persisten los desafíos en esta materia 5  y que son 
necesarias nuevas orientaciones. 
 
3. El presente documento examina estas cuestiones con la intención de facilitar las 
discusiones en la Comisión Especial de junio de 2015. Los participantes podrían considerar, en 
particular, la publicación de este documento en forma de Nota después de la Comisión Especial, 
tomando en consideración las modificaciones que deriven de las discusiones, con el objetivo de 
proporcionar indicaciones sobre la materia. Después de la publicación, la Nota se difundiría a 
través del sitio  web de la Conferencia de La Haya.  
 
4. La estructura de este documento es la siguiente: 
 

− la Sección 1 presenta el concepto de residencia habitual; 

− la Sección 2 presenta una serie de ejemplos de casos en que han surgido 
dificultades sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1993 a una adopción 
concreta. Cuando es posible, trata de dar orientaciones sobre el camino a seguir en 
virtud del Convenio. Cuando no hay una respuesta clara, se presentan sugerencias 
para que puedan discutirse durante la reunión de la Comisión Especial 6 ; y, 
finalmente,  

                                           
* Se agradece particularmente a la Prof. Dr. Alegría Borrás, catedrática de Derecho internacional privado de la 
Universidad de Barcelona, la traducción ad honorem del documento. 
1 Desea expresarse un agradecimiento especial al Sr. William Duncan (antiguo Secretario General Adjunto de la 
Conferencia de La Haya) por la lectura del anteproyecto de este documento y por sus valiosos comentarios.  
2 «Informe de la Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio (17 – 25 de junio de 2010)», 
preparado por la Oficina Permanente (en adelante, «Informe de la Comisión Especial de 2010»), apartados 44 
a 46, y «Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio 
(17 – 25 de junio 2010)», (en adelante, «Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010»), 
Recomendación nº 13. Estos dos documentos están disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
la dirección < www.hcch.net >, bajo las rúbricas «Sección Adopción Internacional» y después «Comisiones 
Especiales». 
3 «Perfil de País relativo al Convenio sobre adopción internacional de 1993 para los Estados de origen» (en 
adelante, «Perfil de País EO 2014») y «Perfil de País relativo al Convenio sobre adopción internacional de 1993 
para los Estados de recepción» (en adelante, «Perfil de País ER 2014»). Estos dos documentos están disponibles 
en el sitio web de la Conferencia de La Haya en la dirección < www.hcch.net >, bajo las rúbricas «Sección 
Adopción Internacional» y después  «Perfiles de País». 
4 «Cuestionario sobre el impacto del Convenio de La Haya de 1993 en la legislación y en las prácticas en materia 
de adopción internacional y de protección de los niños», Doc. Prel. nº 1 de julio de 2014 a la atención de la 
Comisión Especial de junio de 2015 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 
1993 relativo a la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional (en adelante, 
«Cuestionario nº 1 de 2014») y «Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993 
sobre adopción internacional», Doc. Prel. nº 2 de octubre de 2014 a la atención de la Comisión Especial de junio 
de 2015 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección 
de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional (en adelante, «Cuestionario nº 2 de 2014») 
Estos dos documentos están disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en la dirección 
< www.hcch.net >, bajo las rúbricas «Sección Adopción Internacional» y después «Comisiones Especiales». 
5 En realidad, algunos Estados consideran que las cuestiones vinculadas a la residencia habitual se encuentran 
entre los desafíos más importantes respecto a la aplicación y al funcionamiento del Convenio  de 1993 
(Cuestionario nº 1 de 2014, pregunta 17(c): Bulgaria; pregunta 18(c): Bélgica). 
6  En algunos casos, estas orientaciones se basan en las Conclusiones y Recomendaciones de reuniones 
precedentes de la Comisión Especial o recogen algunos consejos presentados en una Guía de Buenas Prácticas.   
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− la Sección 3 ofrece algunos consejos sobre la forma de prevenir los problemas en 
este ámbito en el futuro y, si aparecen, sobre la forma de reaccionar.  

 

1.  EL CONCEPTO DE RESIDENCIA HABITUAL7 
 
5. El concepto de residencia habitual constituye uno de los elementos fundamentales 
respecto a la aplicación del Convenio a una adopción en concreto. El Convenio se aplica cuando 
el niño y los futuros padres adoptivos residen en Estados contratantes diferentes: 
 

«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»8 

 
6.  ¿Cómo se determina la residencia habitual? El Convenio no incluye reglas relativas a las 
condiciones para determinar cuándo existe la residencia habitual9. Se trata más bien de una 
«cuestión de hecho» que corresponde determinar a las autoridades judiciales o administrativas 
de un Estado10. No obstante, como precisa la Guía de Buenas Prácticas n° 1, la residencia 
habitual señala «al país que se ha convertido en el centro de vida familiar y profesional de un 
individuo»11. A los fines del Convenio, la residencia habitual es un concepto autónomo que debe 
interpretarse a la luz de los objetivos del Convenio. 
 
7.  Las respuestas al Cuestionario n° 2 y a los Perfiles de País de 2014 demuestran que, en 
el contexto del Convenio de La Haya de 1993, los Estados toman en consideración diversos 
elementos para la determinación de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos y/o 
del niño. Estos elementos incluyen la duración de la estancia en el Estado12, los vínculos 
personales y sociales en dicho Estado13, el centro de las actividades profesionales14 y sus 
intenciones relativas a la residencia en dicho Estado (ilustradas, por ej., por las razones de la 

                                           
7 La residencia habitual constituye el principal punto de conexión utilizado en todos los Convenios modernos de 
La Haya (a saber, en particular, el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de 
la Sustracción Internacional de Menores, el Convenio de La Haya de 19 de octubre 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, el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre 
Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia y el Protocolo de La Haya de 23 
de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias). Ninguno de estos Convenios 
contiene una definición de la residencia habitual, que debe ser determinada en cada caso por la autoridad 
correspondiente sobre la base de elementos factuales. Dado que se trata de un concepto de hecho, pueden 
tenerse en cuenta consideraciones diversas para la determinación de la residencia habitual en función del 
Convenio de La Haya de que se trate. Para el texto íntegro de estos Convenios, consultar el sitio web de la 
Conferencia de La Haya, en la dirección < www.hcch.net >, bajo la rúbrica «Convenios». 
8 Art. 2(1) del Convenio. 
9 G. Parra-Aranguren, Informe Explicativo del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, en versión española. Igualmente disponible en el sitio web de la Conferencia 
de La Haya en la dirección < www.hcch.net >, bajo las rúbricas «Sección Adopción Internacional» después 
«Informes explicativos», apartado 78. Las versiones en las lenguas oficiales, francés e inglés, se pueden consultar 
en Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Dix-septième session (1993), 
Tome II, Adoption – coopération, pp. 537 a 651.  Ver igualmente, supra, nota 7. 
10 Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, La puesta en práctica y el funcionamiento del 
Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional: Guía de Buenas Prácticas, Guía n° 1, Family Law 
(Jordan Publishing Ltd), 2008, disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en la dirección 
< www.hcch.net >, bajo la rúbrica «Sección Adopción Internacional», «Guía de Buenas Prácticas nº  1 »), 
capítulo 8.4.4. En esta línea, algunos Estados ponen el acento en el hecho de que se trata de un análisis factual, 
realizado sobre casos concretos (ver Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 36: Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia). 
11 Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, capítulo 8.4.4. 
12 Varios Estados han precisado también que aplican condiciones mínimas de residencia que debe cumplir una 
persona para que pueda ser considerada como residente habitual en su Estado. Ver Cuestionario nº  2 de 2014, 
pregunta 36: por ejemplo, Chipre (2 años), Madagascar (5 años), Mónaco (más de 6 meses por año), Perú (2 
años) y Turquía (más de 6 meses por año). 
13 Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 36: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá (Ontario), Chile, 
Colombia, Eslovenia, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Noruega. 
14 Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 36: Alemania, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá (Ontario), Colombia, 
Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Mónaco, Perú y Turquía. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=24
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=24
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.hcch.net/
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estancia, el empleo o el vínculo con dicho Estado (o con otro) en materia fiscal15 o la propiedad 
de bienes inmuebles)16. Un Estado ha precisado que, para evitar abusos, la residencia habitual 
o el «centro real de la vida», se determina de forma independiente y que elementos como, por 
ejemplo, un lugar de residencia declarada que realmente no se utiliza en la vida cotidiana, no 
tendrán impacto en la determinación de la residencia habitual17. 
 
8.  ¿Cuándo se determina la residencia habitual del niño y de los futuros padres adoptivos? 
En el caso del niño, se cumple la condición de su residencia habitual en el Estado de origen 
cuando las Autoridades Centrales cumplen las obligaciones que les impone el artículo 1618. En 
el caso de los futuros padres adoptivos, deben tener su residencia habitual en el Estado de 
recepción en el momento en que presentan la solicitud de adopción19. 
 
9.  ¿Es relevante la nacionalidad del niño y/o de los futuros padres adoptivos para la 
determinación de la eventual aplicación del Convenio a una adopción concreta? No, la 
nacionalidad del niño y de los futuros padres adoptivos no es normalmente relevante para 
determinar si el Convenio se aplica a una adopción concreta20. 
 
2.  EJEMPLOS DE CAS0S 
 
10.  Los ejemplos siguientes describen diversos escenarios en los que se han encontrado 
dificultades en cuanto a la determinación de la aplicación del Convenio de 1993 a una adopción 
concreta. En algunos ejemplos (Sección 2.1), la aplicabilidad o no del Convenio aparenta ser 
clara, pero parece que los malentendidos persisten. En otros ejemplos (Sección 2.2), la 
determinación de la residencia habitual puede resultar más compleja. 
 
11.  En los ejemplos que siguen, salvo indicación en contrario, todos los Estados son Estados 
contratantes del Convenio. 
 
2.1 Casos en los que la determinación de la residencia habitual de los futuros padres 

adoptivos debería ser clara, pero en los que surgen desafíos para la aplicación 
del artículo 2 del Convenio  

 
a) Adopción por nacionales del Estado de origen que residen en el Estado de recepción21  
 

Kim es nacional de un Estado de Asia, pero vive desde hace 10 años en América del Norte, 
con intención de quedarse. Trabaja en América del Norte y está casada con un 
norteamericano. Mantiene contacto con los miembros de su familia en el Estado de Asia 
del que es originaria y a donde va de vacaciones todos los años. Kim y su marido 
desearían adoptar un niño en ese Estado de Asia. 

 
  

                                           
15 A este respecto, ver la Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, capítulo 8.4.4, sobre la determinación de 
la residencia habitual y la pertinencia de la adquisición de un estatuto de residente fiscal particular.  
16 Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 36: Bulgaria, Canadá (Ontario y Quebec), Colombia, Dinamarca, Lituania, 
Noruega y Turquía. 
17 Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 36: Alemania. Ver igualmente la Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra, 
nota 10, el capítulo 8.4.4, relativo al establecimiento de la residencia habitual y los eventuales abusos al respecto. 
18 Informe Explicativo, supra, nota 9, apartado 76. En aplicación del art. 16, la Autoridad Central del Estado de 
origen emite un informe sobre el niño y su familia y lo transmite a la Autoridad Central del Estado de recepción. 
19 Íd. 
20 Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, capítulo 8.4.1 y también el Informe Explicativo, supra nota 9, 
apartado 71. En todo caso, conviene subrayar que, en circunstancias excepcionales, la nacionalidad de una 
persona puede constituir un elemento que ayude a las autoridades a determinar su residencia habitual en virtud 
del Convenio (por ejemplo, si una pareja se ha trasladado recientemente a un Estado y poco tiempo después 
desea iniciar un procedimiento de adopción internacional, el hecho de que sean nacionales de ese Estado, entre 
otros elementos, podría ayudar a la autoridad a establecer que son residentes habituales de ese Estado). Además, 
ver los capítulos 8.4.2 y 8.4.3 en lo relativo a la relación entre la nacionalidad y la determinación de la 
adoptabilidad de un niño y de la capacidad de los futuros padres adoptivos para adoptar. 
21 El Perfil de País EO de 2014 pregunta a los Estados de origen si tratan esta situación como una adopción interna 
o internacional (ver pregunta 39(c)). La mayoría de los Estados de origen respondieron que considerarían esta 
situación, en efecto, como una adopción internacional a la que se aplica el Convenio: Albania, Bulgaria, Cabo 
Verde, Colombia, Ecuador, Filipinas, Haití, Letonia, Lesoto, Lituania, Madagascar, México, Moldavia (aunque 
ciertos procedimientos pueden permitir considerar tal situación como una adopción nacional), Panamá, República 
Checa, República Dominicana, Rumanía y Togo.  
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12.  ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Varios elementos indican 
que Kim (y su marido) pueden ser considerados como residentes habituales del Estado de 
América del Norte. Estos elementos son los siguientes: la duración de la estancia de Kim, el 
hecho de que el centro de su vida profesional se encuentra en ese Estado y el hecho de que 
tiene fuertes vínculos personales y sociales (está casada con un norteamericano que reside 
habitualmente en ese Estado). 
 
13.  ¿Qué significa todo esto en términos de aplicación del Convenio a esta adopción22? Si el 
Estado de América del Norte es considerado como el Estado de la residencia habitual de Kim y 
de su marido, dado que su residencia habitual se encuentra en un Estado diferente del de la 
residencia del niño que desean adoptar, se trata de una adopción internacional 
comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio (art. 2, es decir, una adopción a la 
que se aplica el Convenio). En consecuencia, Kim y su marido deben dirigirse a la Autoridad 
Central del Estado norteamericano en que residen habitualmente. La adopción no puede 
constituirse como una adopción nacional en el Estado de Asia. 
 
14.  La nacionalidad de Kim (y de su marido) es irrelevante para determinar si el Convenio se 
aplica a no a esta adopción. 
 
b) Adopción por personas que residen en el Estado de origen sin ser nacionales 
 

Peter y Mary son una pareja de nacionales europeos casados y que trabajan para una 
empresa internacional en un Estado de África, con contratos de trabajo de duración 
indeterminada. Viven en dicho Estado de África desde hace varios años y tienen la 
intención de quedarse en el futuro próximo. Desean adoptar un niño que viva en el Estado 
de África en que residen. 

 
15.  ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Peter y Mary pueden ser 
considerados como residentes habituales del Estado de África como consecuencia de los 
siguientes elementos: la duración de su estancia en dicho Estado, el hecho de que tienen 
contratos de duración indeterminada y el hecho de que piensan continuar viviendo en ese 
Estado en el futuro próximo. 
 
16.  ¿Qué significa todo ello en términos de aplicación del Convenio a esta adopción? Si se 
considera el Estado de África como el Estado de la residencia habitual de Peter y Mary, dado 
que su residencia habitual se encuentra en el mismo Estado que la residencia habitual del niño 
adoptable, se trata de una adopción nacional no comprendida en el ámbito de aplicación 
del Convenio (art. 2, es decir, una adopción a la que no se aplica el Convenio). En 
consecuencia, Peter y Mary deben dirigirse a las autoridades del Estado de África encargadas 
de la adopción y solicitar una adopción nacional, conforme al Derecho interno de dicho Estado23. 
 
17.  La nacionalidad de Peter y Mary es irrelevante para determinar si el Convenio se aplica a 
no a esta adopción. 
  

                                           
22  Al respecto, debe recordarse que la Comisión Especial de 2010 «enfatiza que todas las adopciones 
internacionales que están dentro del ámbito de aplicación del Convenio, según el artículo 2(1), incluyendo […]  
las adopciones por nacionales del Estado de origen, se encuentran sujetas a los procedimientos y salvaguardas 
del Convenio» (Ver las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 2, 
Recomendación n° 11). 
23 Si en el Derecho interno de este Estado existen normas que prohíben a los futuros padres adoptivos de 
nacionalidad extranjera adoptar niños en tales circunstancias, se impedirá la adopción. No obstante, las 
respuestas de los Estados a los Perfiles de País de 2014 indican, por el contrario, que el Derecho interno de 
numerosos Estados contratantes autoriza a los futuros padres adoptivos de nacionalidad extranjera, con 
residencia habitual en dicho Estado, a adoptar a un niño que resida habitualmente en el mismo Estado (a reserva, 
en ciertos casos, de condiciones particulares): ver Perfil de País EO de 2014, pregunta 39(a): Albania, Bulgaria, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, China, China (RAE de Hong Kong), Chine (RAE de Macao), Colombia, Ecuador, 
Eslovenia, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Haití, Hungría, Letonia, Lituania, Madagascar, 
México, Moldavia, Panamá, República Checa, República Dominicana, Rumanía y Togo; y ver Perfil de País ER de 
2014, pregunta 35(b): Alemania, Australia, Bélgica, Canadá (ciertas provincias), China (RAE de Hong Kong), 
China (RAE de Macao), Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Irlanda, Luxemburgo, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, República Checa, República 
Dominicana, Suecia y Suiza. 
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c) Adopción por nacionales de un Estado tercero (distinto del Estado de origen o del Estado 

de recepción) 
 

Pablo y Ana son nacionales de un Estado sudamericano que no es Parte en el Convenio.  
Residen desde hace muchos años en un Estado de Europa occidental, donde están 
planamente integrados y sin ninguna intención de trasladarse a otro Estado. Desean 
adoptar un niño que resida en un Estado de Europa oriental. 
 

 
18.  ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Varios elementos indican 
que Pablo y Ana pueden ser considerados como residentes habituales en el Estado de Europa 
occidental. Estos elementos son los siguientes: la duración de su estancia, su nivel de 
integración y su intención de seguir viviendo en dicho Estado. 
 
19.  ¿Qué significa lo anterior en términos de aplicación del Convenio a esta adopción? Si se 
considera el Estado de la Europa occidental como el Estado de residencia habitual de Pablo y 
Ana, dado que su residencia habitual se encuentra en un Estado diferente del de la residencia 
del niño que desean adoptar, se trata de una adopción internacional comprendida en el 
ámbito de aplicación del Convenio (art. 2). En consecuencia, Pablo y Ana deben dirigirse a 
la Autoridad Central del Estado de Europa occidental en que residen habitualmente. 
 
20.  La nacionalidad de Pablo y Ana es irrelevante para determinar si el Convenio se aplica a 
no a esta adopción. 

 
21.  Conviene señalar que en los casos en que los futuros padres adoptivos, nacionales de un 
Estado, residen habitualmente en otro Estado y adoptan un niño originario de un tercer Estado, 
puede resultar necesario respetar ciertos procedimientos particulares para que el niño adoptado 
pueda obtener la nacionalidad de los futuros padres adoptivos24. 
 
d) Adopciones intrafamiliares o por un miembro de la familia del niño  
 

Gilbert e Yvette, nacionales de un Estado africano, residen desde hace muchos años en 
un Estado asiático, donde están bien integrados y sin ninguna intención de instalarse en 
otro Estado en el futuro próximo. Desean adoptar a su sobrina, nacida recientemente en 
el Estado africano. 

 
22.  ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Gilbert e Yvette pueden 
ser considerados como residentes habituales en el Estado asiático a la luz de los elementos 
siguientes: la duración de su estancia, su nivel de integración y su intención de seguir viviendo 
en dicho Estado en el futuro próximo. 
 
23.  ¿Qué significa lo anterior en cuanto a la aplicación del Convenio a la adopción por Gilbert 
e Yvette de su sobrina? Es preciso señalar, en primer lugar, que el Convenio se aplica a las 
adopciones por un miembro de la familia25. Así, si se considera el Estado asiático como el de 
residencia habitual de Gilbert e Yvette y el Estado africano como el de su sobrina, el Convenio 
se aplica, dado que su residencia habitual se encuentra en un Estado diferente de la de su 
sobrina (art. 2). En consecuencia, Gilbert e Yvette deben dirigirse a la Autoridad Central del 
Estado asiático en que residen habitualmente. La adopción no debe tramitarse como una 
adopción nacional en el Estado africano. 

 
24. La nacionalidad de Gilbert e Yvette es irrelevante para determinar si el Convenio se aplica 
a no a esta adopción. 
                                           
24 Por ejemplo, a veces es necesario que se transcriba el acta de nacimiento a los registros de estado civil del 
Estado del que son nacionales los padres adoptivos (Mónaco, Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 41) o que la 
decisión de adopción se someta al procedimiento de exequátur (Haití, Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 41). 
Ver igualmente el Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 41: Bélgica, Colombia, Dinamarca, Nueva Zelanda, 
Noruega, Perú, República Dominicana. 
25  Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra, nota 10, capítulo 8.6.4. Ver igualmente las Conclusiones y 
Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 2, Recomendación n° 11 en la que se precisa que 
«todas las adopciones internacionales que están dentro del ámbito de aplicación del Convenio, según el artículo 
2(1), incluyendo las adopciones intrafamiliares […], se encuentran sujetas a los procedimientos y salvaguardas 
del Convenio». 
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e) Adopción por personas titulares de la nacionalidad del Estado de origen y del Estado de 

recepción (doble nacionalidad) 
 

Julia y su marido disponen de la doble nacionalidad de un Estado asiático y de un Estado 
europeo. Viven en el Estado europeo desde hace muchos años y no tienen intención 
alguna de trasladarse a otro país. No obstante, mantienen vínculos con el Estado asiático 
y se desplazan anualmente para visitar a su familia. Tienen la intención de trasladarse al 
Estado asiático para adoptar un niño y prevén traerlo al Estado europeo de su residencia. 

 
25.   ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Diversos elementos 
indican que puede considerarse que Julia (y su marido) residen habitualmente en el Estado 
europeo. Estos elementos son los siguientes: la duración de su estancia, el hecho de que 
trabajan en este Estado y su intención de quedarse. 
 
26.   ¿Qué significa lo anterior en cuanto a la aplicación del Convenio a esta adopción? Si se 
considera el Estado europeo como el de residencia habitual de Julia y su marido, su residencia 
habitual se encuentra en un Estado diferente de la del niño adoptado, por lo que se trata de 
una adopción internacional comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio 
(art. 2)26. En consecuencia, Julia y su marido deben dirigirse a la Autoridad Central del Estado 
europeo en que residen habitualmente. La adopción no debe tramitarse como una adopción 
nacional en el Estado asiático. 

 
27.   La doble nacionalidad de Julia y su marido es irrelevante para determinar si el Convenio 
se aplica a no a esta adopción. 
 
2.2  Casos en los que la determinación de la residencia habitual es más complicada27 
 
a) Adopción por personas que residen temporalmente en el Estado de origen o en el Estado 

de recepción28 

 
Residencia temporal en el Estado de origen: Marc y Brigitte son nacionales de un Estado 
europeo y trabajan en un Estado asiático. Disponen de contratos de duración determinada 
de dos años y deben regresar a su Estado de origen a la expiración de sus contratos. 
Desean adoptar un niño residente en el Estado asiático. 

 
Residencia temporal en el Estado de recepción: Daniel y su mujer son nacionales de un 
Estado africano y trabajan de forma temporal en un Estado norteamericano. Al final de 
este periodo de trabajo de duración determinada, prevén volver al Estado africano del 
que son originarios. Desean adoptar un niño residente en el Estado africano. 

 
  

                                           
26 Ver igualmente «Report of the 2005 Special Commission» y «Conclusiones y Recomendaciones de la segunda 
reunión de la Comisión Especial para la revisión del funcionamiento práctico 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 (17-23 
de septiembre de 2005)», disponibles en el sitio web de la Conferencia, en la dirección < www.hcch.net >, bajo 
la rúbrica «Sección Adopción Internacional» (en adelante, «Informe» y «Conclusiones» de la Comisión Especial 
de 2005), apartado 135 del Informe. 
27  Pueden producirse dificultades particulares cuando ni el Estado de origen ni el Estado de recepción se 
consideran como el Estado de residencia habitual de los futuros padres adoptivos (Cuestionario nº 2 de 2014, 
pregunta 40(a): Alemania, Andorra, Bélgica, Canadá (Ontario, Quebec), Chile, Eslovenia, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Haití, Irlanda, Lesoto, Mónaco, Noruega, Suecia y Turquía) o cuando tanto el Estado de origen como el 
Estado de recepción consideran ser el Estado de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos 
(Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 40(b): Alemania, Andorra, Armenia, Bélgica, Burkina Faso, Canadá 
(Ontario, Quebec), Chile, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Haití, Noruega, 
Nueva Zelanda, República Dominicana, Suecia y Vietnam). 
28 Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, capítulo 8.4.1.1 y también Informe y Conclusiones de la Comisión 
Especial de 2005, supra nota 26, apartado 135 del Informe. Las situaciones problemáticas que implican una 
residencia temporal incluyen, por ejemplo, a los extranjeros que entran en un Estado para un empleo de duración 
determinada (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 37: Alemania y Perú), los cambios frecuentes de residencia 
de los diplomáticos (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 37: Alemania, Burkina Faso y Perú) o del personal 
militar (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 37: Alemania), las personas que residen durante un periodo 
determinado sometido a una eventual prórroga, por ejemplo, en el marco de un contrato de trabajo 
(Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 37: Alemania).  
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28.   ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? La determinación de la 
residencia habitual de estas parejas es más compleja en ambos casos como consecuencia, entre 
otros, de los elementos siguientes: la duración limitada de la estancia de cada pareja en el 
Estado en que trabajan29, el hecho de que tienen la intención o la obligación de volver a su 
Estado de origen al término de sus contratos de trabajo y que no resulta clara su integración 
en la sociedad en que actualmente viven. 
 
29.  No obstante, cualquiera que sean las determinaciones que se hagan respecto a la 
residencia habitual de estas parejas y, en consecuencia, la determinación de la aplicabilidad del 
Convenio en cada caso (es decir, si se trata de una adopción internacional o nacional), las 
autoridades encargadas de la adopción deben tener en cuenta varias consideraciones: 
 

(1) Si cada pareja se dirige al Estado en que reside actualmente, la autoridad nacional 
encargada de la adopción deberá, en un primer momento y antes de aceptar la 
solicitud, determinar si la duración de la estancia de la pareja en su Estado será 
suficiente para la realización del proceso de adopción. 

(2) Además, al examinar si aceptar o no la solicitud y, en caso de respuesta positiva, 
el procedimiento a seguir, las autoridades de los dos Estados se asegurarán de que 
el examen de idoneidad o cualquier otro informe relativo a los futuros padres 
adoptivos podrá ser realizado correctamente. 

(3) Para el caso en que se produzca un traslado durante el proceso de adopción o poco 
tiempo después, el Estado encargado del seguimiento posterior a la adopción 
deberá estar claramente identificado. 

(4) Debe constatarse debidamente que el niño será autorizado a entrar y residir de 
forma permanente en el territorio de cualquier Estado en que la familia pudiera 
instalarse en un futuro próximo (ver art. 5(c))30. 

 
30.  A la luz de las consideraciones prácticas que preceden y en tales casos, ¿cómo deben 
proceder los Estados involucrados? Como se precisa en las Conclusiones y Recomendaciones 
de la Comisión Especial de 2010, en tales situaciones la Autoridad Central a la que los futuros 
padres adoptivos dirigen su solicitud debe proporcionar consejos sobre su situación particular 
antes de admitir la solicitud de adopción 31. Además, podrá ser útil para las Autoridades 
Centrales de los países involucrados consultarse para tratar de encontrar una solución práctica. 
 
b)  Adopción por personas cuyo centro de intereses se encuentra en un Estado pero que 

residen en un Estado limítrofe 

 
Lucy es nacional del Estado europeo A y su marido, Thomas, es nacional del Estado 
europeo B, que es limítrofe al Estado A. Viven en el Estado A, cerca de la frontera con el 
Estado B. Cada día van los dos al Estado B para trabajar y sus dos niños van igualmente 
a la escuela en ese Estado. Las familias de Lucy y de Thomas viven en el Estado B. Desean 
adoptar un niño nacional de un Estado asiático. 

 
31.   ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? Diversos elementos 
pueden tomarse en consideración para la determinación de la residencia habitual de Lucy y 
Thomas: el lugar en que se encuentra su vivienda, el lugar en que trabajan, el lugar en que 
están escolarizados los niños y el Estado en que se encuentra el centro de su vida social. No 
obstante, en el caso concreto, las autoridades de los Estados A y B podrían tener dificultades 
para determinar la residencia habitual de la pareja, dado que su vivienda se encuentra en el 
Estado A mientras que el centro de sus actividades parece encontrarse en el Estado B. Además, 
podría haber complicaciones derivadas, por ejemplo, del hecho de que un organismo acreditado 
en materia de adopción situado en un Estado no tuviera la autoridad necesaria para realizar los 
actos requeridos en el otro Estado. 
 
32.   A la luz de lo que precede, ¿cómo deben actuar los Estados involucrados? Las Autoridades 
Centrales de los Estados A y B deberían consultarse mutuamente para acordar la forma de 
llevar a buen puerto una adopción internacional en aplicación del Convenio en tales 

                                           
29 Para estancias de más corta duración, hay dificultades para determinar el momento de cambio de la residencia 
habitual (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 37: Suecia). 
30 Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, apartado 483. 
31 Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 1, Recomendación n° 13. 
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circunstancias32. Las Autoridades Centrales a las que se dirigen los futuros padres adoptivos 
deben proporcionarles orientaciones sobre su situación particular antes de presentar una 
solicitud de adopción33. 
 
c)  Adopción por personas cuyo Estado de residencia cambia durante el proceso de adopción  
 

Jean y Marie viven y trabajan en el Estado A. Desean adoptar un niño que vive en Asia. 
Después de presentar su solicitud a la Autoridad Central del Estado A y cuando el 
procedimiento de adopción está en curso, se desplazan al Estado B. 

 
33.   ¿Cuál es la residencia habitual de los futuros padres adoptivos? En la fecha en que Jean 
y Marie presentaron su solicitud de adopción internacional, las autoridades del Estado A habrían 
determinado que residían habitualmente en dicho Estado34. No obstante, como consecuencia 
de su traslado al Estado B, se plantea la cuestión de saber cuáles son las autoridades 
encargadas de concluir el procedimiento de adopción internacional35. 
 
34.   En este caso, ¿cómo deben proceder los Estados involucrados? El procedimiento a seguir 
variará probablemente en función de las circunstancias específicas de cada caso. Un 
elemento clave a tomar en consideración es lo avanzado que se encuentre el procedimiento de 
adopción en el momento del traslado de los (futuros) padres adoptivos36. La cooperación mutua 
(art. 7) y la coordinación entre las Autoridades Centrales involucradas serán de una importancia 
crucial para encontrar la mejor solución en cada caso37. 
 
2.3  Casos que no se refieren a cuestiones de residencia habitual, sino al Derecho 

interno relativo a la capacidad para adoptar en función de la nacionalidad  
 

a) Adopción por personas que residen en el Estado de recepción sin ser nacionales del mismo 
y en el que la posesión de su nacionalidad constituye una obligación legal para la adopción 
internacional38 

 
Nacionales de un Estado asiático, Chen y su mujer, han vivido durante muchos años en 
un Estado sudamericano. Las autoridades del Estado sudamericano los consideran como 
residentes habituales. La pareja desea adoptar un niño que vive en el Estado asiático.  No 
obstante, el Estado sudamericano en el que residen no autoriza la adopción internacional 
más que a sus nacionales. 

                                           
32 Este tipo de problemas ha sido planteado en las respuestas de Alemania y Mónaco al Cuestionario n° 2 de 2014, 
pregunta 37. Mónaco describió la situación  de unas personas que trabajaban en Mónaco pero que residían en un 
Estado limítrofe. Cuando estas personas iniciaron un proceso de adopción internacional, las autoridades del Estado 
limítrofe fueron declaradas competentes para gestionar estas solicitudes de adopción. 
33 Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 2, Recomendación n° 13. 
34 Ver el art. 14 del Convenio y supra nota 8 del presente documento. Conviene, no obstante, señalar que si en 
la fecha de presentación de la solicitud de adopción internacional, Jean y Marie mostrasen ya una intención clara 
de trasladarse de manera inminente al Estado B, se esperaría probablemente una decisión diferente del Estado 
A en cuanto a su residencia habitual. 
35 Ver, por ejemplo, el Informe Explicativo, supra nota 9, apartado 187, que expone que, en caso de traslado 
durante el proceso de adopción internacional, parece inevitable que el Estado contratante al que se han trasladado 
los futuros padres adoptivos sea «considerado como el Estado de recepción» a los efectos del apartado 5(c) (esto 
es, a los fines de determinar si «el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho 
Estado»). 
36 Este elemento ha sido mencionado por los Países Bajos en su respuesta al Cuestionario n° 2 de 2014, 
pregunta 39. Los Países Bajos precisaron que se aplican condiciones diversas para la continuación del proceso de 
adopción según lo avanzado que se encuentre. 
37 Ver la Guía de Buenas Prácticas n° 1, supra nota 10, capítulo 8.4.1.1 y J.H.A. van Loon, «International Co-
operation and Protection of Children with regard to Intercountry Adoption», Recueil des cours, vol. 244 (1993-
VII), apartado 204(2). Respecto a las consultas entre las Autoridades Centrales en tales situaciones, ver, por 
ejemplo, el Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 39: Andorra, Bélgica, Bulgaria, Francia, Mónaco, Noruega, 
República Dominicana y Vietnam. Para algunos Estados, si los futuros padres adoptivos se trasladan fuera del 
territorio nacional, no puede continuarse el procedimiento de adopción internacional (Cuestionario n° 2 de 2014, 
pregunta 39: Finlandia, Países Bajos y Luxemburgo) o no puede continuarse más que si los futuros padres 
adoptivos se trasladan a otro Estado contratante (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 39: Guinea y Perú). Un 
Estado tratará de informar con carácter previo a los futuros padres adoptivos sobre las dificultades que puede 
engendrar un traslado durante el procedimiento de adopción (Cuestionario n° 2 de 2014, pregunta 39: Suecia). 
38 Conviene señalar que algunos Estados que aplican este criterio de «capacidad» son tradicionalmente Estados 
de origen pero que, en la presente situación, actúan en calidad de Estado de recepción (ver más adelante las 
respuestas de los Estados a los Perfil de País EO 2014, pregunta 39(b) y Perfil de País ER 2014, pregunta 35(a)). 
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35.   ¿Se aplica el Convenio a esta adopción? Chen y su mujer residen habitualmente en un 
Estado sudamericano y desean adoptar un niño que reside habitualmente en un Estado asiático.  
Se trata, por tanto, de una adopción internacional a la que se aplica el Convenio (art. 2). 
Sin embargo, el Convenio no fija criterios de «capacidad» aplicables a las personas que solicitan 
una adopción internacional: esta cuestión se ha dejado al Derecho interno39. 
 
36.   En consecuencia, el hecho de que el Derecho interno del Estado sudamericano requiera 
que los futuros padres adoptivos sean nacionales de ese Estado para poder iniciar un 
procedimiento de adopción internacional constituye un obstáculo a la solicitud de adopción de 
Chen y su mujer. 
 
37.   Conviene, no obstante, poner de relieve que las respuestas recientes al Perfil de País de 
2014 indican que muchos países no imponen este criterio de capacidad y autorizan, por tanto, 
a futuros padres adoptivos nacionales de Estados terceros, con residencia habitual en su Estado, 
a adoptar a un niño que resida en otro Estado contratante40. 
 
3. ORIENTACIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA 

RESIDENCIA HABITUAL  
 
38.  La última sección de este documento ofrece algunas orientaciones para: (1) promover 
criterios coherentes para la determinación de la residencia habitual, para así evitar la aplicación 
errónea del Convenio; y (2) proporcionar algunas buenas prácticas para abordar los casos en 
que no se respeta el Convenio. 
 
3.1 Prevención: criterios coherentes para determinar la residencia habitual  
 
39.   En materia de determinación de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos (o, 
en ciertos casos, del niño) en un Estado concreto en virtud del Convenio, pueden tomarse en 
consideración ciertos elementos pertinentes, tales como41: 
 
 la duración de la estancia de las personas en el Estado (con la especificación, en ciertos 

casos, de si poseen un permiso de inmigración o de residencia adecuado); 
 las razones que justifican su instalación y permanencia en dicho Estado; 
 sus intenciones respecto a la residencia (por ejemplo, cuánto tiempo piensan vivir en el 

país); 
 en qué Estado tienen el centro de su actividad profesional; 
 sus vínculos personales y sociales en el Estado, incluido su grado de integración (por 

ejemplo, las relaciones familiares y sociales, el lugar en que están escolarizados los niños 
o sus conocimientos lingüísticos); 

 cualquier otro vínculo con el Estado en el que residen (por ejemplo, intereses económicos, 
bienes muebles e inmuebles); 

 cualquier vínculo relevante con otros Estados. 
 
40.   En los casos complejos, deben tenerse en cuenta los objetivos subyacentes del Convenio, 
así como si las autoridades del Estado disponen realmente de medios para cumplir sus 
obligaciones en virtud del Convenio en el caso concreto42. 
 
  

                                           
39 Ver el art. 5 y la Guía de Buenas Prácticas nº 1, supra nota 10, capítulo 8.4.3. 
40 Por ejemplo, ver Perfil de País ER 2014, pregunta 35(a): Alemania, Australia, Bélgica, Canadá (gestionado de 
manera individual por las provincias), China (RAE de Hong Kong), China (RAE de Macao), Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, 
República Checa, República Dominicana, Suecia y Suiza; Perfil de País EO 2014, pregunta 39(b): Albania, 
Bulgaria, Cabo Verde, Chile, China, China (RAE de Hong Kong), China (RAE de Macao), Ecuador, Eslovaquia, 
Filipinas, Hungría, Lituania, Moldavia, Panamá, República Checa, República Dominicana y Rumanía. Algunos de 
estos Estados han precisado, no obstante, que en tales circunstancias, las personas debían haber adquirido un 
estatuto de residente legal o permanente para poder iniciar un procedimiento de adopción internacional. 
41 Ver igualmente, supra, la nota 7. 
42  «Rapport de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention (28 novembre – 
premier décembre 2000)», preparado por la Oficina Permanente, apartado 95, disponible en inglés y francés, en 
el sitio web de la Conferencia de La Haya, en la dirección  < www.hcch.net >, bajo las rúbricas «Sección Adopción 
Internacional» y después «Comisiones Especiales». 
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41.   Los Estados contratantes deben asegurar la formación apropiada de las autoridades y 
órganos responsables de la determinación de la residencia habitual de los futuros padres 
adoptivos y del niño. En particular, deben asegurarse de que estas autoridades y órganos 
comprendan las exigencias del artículo 2 del Convenio, así como el significado de la residencia 
habitual y la diferencia entre residencia habitual y nacionalidad. 
 
42.  En los casos en que la residencia habitual de los futuros padres adoptivos parezca incierta, 
la Autoridad Central competente proporcionará asesoramiento sobre la situación particular 
antes de que los futuros padres adoptivos presenten una solicitud de adopción 43 . Como 
demuestran los ejemplos anteriores, en muchos casos la consulta entre las Autoridades 
Centrales de diferentes Estados podrá ser útil 44 . Es importante que se solucionen estas 
cuestiones para permitir que las partes y, en particular, el niño se beneficien de la protección 
del Convenio cuando éste se aplique. 
 
3.2 Abordar los casos en que no se respeta el Convenio 
 
43.   En algunos casos, como son los ejemplos presentados supra en las secciones 2.1 y 2.2, 
los Estados contratantes pueden enfrentarse a casos en que el Convenio no se ha aplicado a 
una adopción concreta, cuando debería haber sido aplicado. Por ejemplo, cuando una adopción 
ha sido tratada, por error, como una adopción nacional, cuando se trataba en realidad de una 
adopción internacional a la que debía haberse aplicado el Convenio. En tal caso, debe aplicarse 
el artículo 33: 
 

«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» 

 
44.   Además, la Guía de Buenas Prácticas n° 1 ya ofrece orientaciones prácticas relativas a 
tales casos en que no se respeta el Convenio45. La Guía precisa que en tales circunstancias las 
autoridades del Estado que decide sobre la adopción no estarán en condiciones de certificar, en 
aplicación del artículo 23, que la adopción ha tenido lugar de acuerdo con el Convenio. En 
consecuencia, la adopción no será  reconocida de pleno derecho en los demás Estados 
contratantes, como está previsto en el Convenio (art. 23(1))46. En efecto, las salvaguardas 
establecidas por el Convenio habrían sido marginadas. 
 
45.   ¿Es posible solucionar estos casos de no cumplimiento del Convenio? La colaboración 
entre los Estados involucrados para discutir la cuestión y alcanzar una solución práctica parece 
corresponderse con el espíritu del Convenio de La Haya de 1993 y del Convenio de Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, así como con el interés superior del niño47. Estos Estados 
podrían desear «corregir» los errores, tratando de hacer lo que debería haberse hecho si se  
hubieran respetado las disposiciones del Convenio 48 . Así, los Estados implicados podrían 
ponerse de acuerdo sobre el hecho de que las exigencias del artículo 17(c) se han cumplido 
retroactivamente para que las autoridades involucradas puedan efectuar la certificación prevista 
en el artículo 23(1) del Convenio. Las condiciones que deberían cumplirse son las siguientes: 
 
- el Estado de origen puede realizar las constataciones previstas en el artículo 4 del 

Convenio; 
  

                                           
43 Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 1, Recomendación n° 13. 
44 Lo que, por otra parte, ha sido planteado por Bélgica en su respuesta al Cuestionario n°  1 de 2014, pregunta 
10(b). 
45 Ver la Guía de Buenas Prácticas n°  1, supra nota 10, capítulo 8.7.2. (Conviene, no obstante, subrayar que en 
el capítulo 8.7.2, la situación de hecho abordada es algo diferente de las tratadas en las secciones 2.1 y 2.2 
supra. En efecto, el capítulo 8.7.2 se refiere a casos en que el Estado de recepción ha procedido, por error, a una 
adopción nacional después de un periodo de prueba del niño en ese Estado). 
46 Para ver las respuestas de los Estados en tales circunstancias, ver Perfil de País ER 2014, pregunta 35(c): 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. En algunos Estados puede considerarse necesario un nuevo 
procedimiento de adopción (Perfil de País ER 2014, pregunta 35(c): Luxemburgo, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza). 
47 Ver, por ej., Perfil de País ER, pregunta 35(c): Francia y Noruega. 
48 Para consultar ejemplos de esta forma de proceder, ver Perfil de País ER 2014, pregunta 35(c): Australia, 
Canadá (Columbia Británica, Manitoba y Ontario) y Luxemburgo.  
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- el Estado de recepción ha de poder verificar que se han respetado las disposiciones del 
artículo 5;  

- ambos Estados han de poder ponerse de acuerdo sobre el intercambio de los informes 
requeridos en virtud de los artículos 15 y 16. 
 

46.   Sobre este punto, la reunión de la Comisión Especial de 2010 adoptó la conclusión 
siguiente: 
 

«Cuando una adopción realizada en el ámbito del Convenio se ha tramitado en un 
Estado contratante como una adopción fuera del ámbito del Convenio, las 
Autoridades Centrales implicadas deberían unir sus esfuerzos para resolver la 
situación de forma que se respeten los procedimientos del Convenio y sus 
salvaguardas, y para impedir que estas situaciones se vuelvan a repetir» 49 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
49 Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de 2010, supra nota 2, Recomendación n° 12. 

Temas de discusión para la Comisión Especial 
 

1. Examine los ejemplos de la Sección 2 del presente documento: 

a. ¿Modificaría alguno de estos ejemplos? ¿Añadiría algún otro ejemplo? 
b. ¿Está de acuerdo con las orientaciones que se dan en materia de buenas prácticas 

respecto a estos ejemplos? ¿Considera que podrían darse otras orientaciones? 
 

2. ¿Tiene comentarios generales o sugerencias para mejorar este documento? 
 

3. Para dar orientaciones más detalladas a los Estados y a otros actores que intervienen 
en este ámbito, ¿considera que sería útil revisar este documento a la luz de las 
discusiones de la reunión de la Comisión Especial y publicarlos después como Nota (por 
ejemplo en el sitio web de la Conferencia de La Haya)?  

Otras lecturas 
Todos los documentos mencionados se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia 
de La Haya, en la dirección < www.hcch.net >, en el apartado «Sección Adopción Internacional». 

• Respuestas de los Estados al Cuestionario nº 2, preguntas 36 a 41. 
• Respuestas de los Estados a la última versión del Perfil de País (2014), Parte XII (sobre 

la movilidad internacional). 
• El Informe de la Comisión Especial de 2010 (apartados 44 a 46) y las Conclusiones y 

Recomendaciones nos  11 a 13. 
• Guía de Buenas Prácticas nº 1 (por ejemplo, el Capítulo 8.4) 

 

 

http://www.hcch.net/
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