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CAPÍTULO PRIMERO

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y EL CONVENIO
DE LA HAYA DE 1993

I. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES PRI MI GE NIAS

1. Ante ce den tes me dia tos: con cep ción de la adop ción
    en la an ti güe dad

La in ter na cio na li za ción de la adop ción es un fe nó me no re cien te si lo
com pa ra mos con los da tos y fe chas de los pri me ros ves ti gios a los que la
adop ción, en sí, se re mon ta. Así, pa ra po der ini ciar el es tu dio de la fi gu ra 
de la adop ción, es con ve nien te ubi car nos, aun que sea su cin ta men te, en
sus an te ce den tes más im por tan tes y, con ello, ve ri fi car cuá les han si do
los cam bios que ha su fri do la mis ma a lo lar go de la his to ria.

La ins ti tu ción de la adop ción re vis te un gran in te rés pa ra la so cie dad, de
he cho, des de épo cas re mo tas ha es ta do pre sen te en las so cie da des or ga ni -
za das y ha si do re gu la da por la re li gión, la cos tum bre y el de re cho.

La pri me ra in for ma ción do cu men ta da so bre la ins ti tu ción a la que nos
re fe ri mos, la en con tra mos en el Có di go de Ham mu ra bi,1 re dac ta do vein te
si glos an tes de Cris to en Me so po ta mia.2

1

1 Camy Sán chez-Ca ñe te, B., “La adop ción y fi gu ras si mi la res an te la nue va re gu la -
ción (I)”, Re vis ta Crí ti ca de De re cho Inmo bi lia rio, t. XXXII, 1959, p. 43. En cuan to a la
evo lu ción de la adop ción co mo ins ti tu ción so cial véa se Loon, J. H. A. van, “Rap port sur
l’adop tion d’en fants ori gi nai res de l’é tran ger”, Actes et do cu ments de la dix-sep tie me
ses sion, 10 au 29 mai 1993, t. II: Adop tion-coo pé ra tion. Con fe ren ce de La Ha ye de Droit 
Inter na cio nal Pri vé, The Ha gue, Net her lands, Per ma nent Bu reau of the Con fe ren ce, 1994,
pp. 26-28.

2 Si quei ros, Jo sé Luis, “La adop ción in ter na cio nal de me no res”, Re vis ta de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año 17, núm. 17, 1993, p. 529. Otros an te ce den tes en tor no
a la fi gu ra se en cuen tran, tal y co mo se ma ni fies ta, en Cal vo Ba bío, Flo ra, Re co no ci -
mien to en Espa ña de las adop cio nes sim ples rea li za das en el ex tran je ro, Ma drid, Dykin -
son, 2003, pp. 11 y ss.; en la cul tu ra egip cia, he brea e, in clu so, en la de los in dios ame ri -
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En esa épo ca, la adop ción era una ins ti tu ción des ti na da a cu brir las ne ce -
si da des de aque llos pa dres que no te nían hi jos3 e in clu so, co mo una fi na li -
dad se cun da ria, se pro yec ta ba co mo pro tec ción del adop ta do.4

Ya en el Áfri ca preis lá mi ca,5 tal y co mo ex pre sa la pro fe so ra Cal vo Ba -
bío, el he cho fre cuen te de la vin cu la ción de un ex tra ño con la fa mi lia se po -
día ha cer de va rias ma ne ras, y sus efec tos re sul ta ban más o me nos ex ten sos 
se gún el ca so. En oca sio nes, se tra ta ba de un pac to de fa mi lia6 y con sis tía
en una ver da de ra adop ción ple na, es de cir, se in te gra ba al ex tra ño en la fa -
mi lia de una ma ne ra ab so lu ta y de fi ni ti va, lo que le ase gu ra ba un tra ta -
mien to ju rí di co idén ti co al que go za ban los hi jos le gí ti mos.7

Pos te rior men te, con la lle ga da del is lam, el Co rán prohí be crear víncu -
los de fa mi lia ar ti fi cia les prohi bien do la adop ción.8 Los ver sícu los 4o. y
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ca nos, des ti na das, fun da men tal men te, a ha cer per du rar el cul to a los an te pa sa dos en una
de termi na da fa mi lia que no ha bía te ni do des cen den cia.

3 Camy Sán chez-Ca ñe te, B., op. cit., no ta 1, pp. 43 y 44. 
4 Mi lliot, L. y Blanc, F. P., Intro duc tion à l’étu de du droit mul su man, 2a. ed., Pa rís,

1987, p. 415; y Kal fat, C., “Les as pi ra tions con flic tue lles du droit de l’adop tion”, Ré vue
Algé rien ne des Scien ces Ju ri di ques Eco no mi ques et Po li ti ques, vol. XXXII, núm. 1, 1994,
pp. 8 y 9. Ci ta do por Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 12.

5 “En la so cie dad afri ca na an te rior a Maho ma, exis tía una fi gu ra lla ma da ta´abe ni o
ta ban ni cu ya fi na li dad era la de man te ner a la fa mi lia fuer te y po de ro sa, aun que fue se a
cos ta de in te grar a ex tra ños. El ta ban ni crea ba un ver da de ro pa ren tes co en tre adop tan te y 
adop ta do, lo cual si tua ba a es ta adop ción co mo la más avan za da de su épo ca”. Cal vo Ba -
bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 12.

6 A tra vés de es te pac to dos fa mi lias se vin cu la ban en tre sí y se com pro me tían a no
de cla rar se la gue rra me dian te la adop ción re cí pro ca de un jo ven de ca da una de las fa mi -
lias, de pro ba da vir tud y va len tía. Nó te se que aquí la adop ción tie ne el mis mo sig ni fi ca do 
que los ma tri mo nios de con ve nien cia que en la épo ca me die val y mo der na de la Eu ro pa
oc ci den tal, el mo ti vo de que aquí se rea li za sen adop cio nes de va ro nes y no es te ti po de
ma tri mo nios se de be a que en la con cep ción gue rre ra y mi li tar de la fa mi lia de en ton ces,
la mu je res te nían un pa pel irre le van te, por lo que su “ce sión” no sig ni fi ca ba com pro mi so
al gu no; Mi llot, L., “L’a dop tion en droit mu sul man”,  en Ancel, M. (dir.), L’a dop tion dans
les le gis la tions mo der nes, Pa rís, 1958, pp. 319 y 320.

7 Pes le, O., L’a dop tion en droit mu sul man, Te sis po li co pia da, Argel, 1919, pp. 17-19.
Ci ta do por Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 14. Esta adop ción se com po nía de un
so lo adop tan te, que se de no mi na ba mou ta abe na, y se co rres pon día ge ne ral men te con el
je fe del clan o fa mi lia y del hi jo adop ti vo o ibn que se des vin cu la ba de su pa dre bio ló gi -
co y pa sa ba a ser par te de la nue va fa mi lia.

8 No to dos los paí ses is lá mi cos prohí ben la adop ción: en al gu nos Esta dos plu ri le gis -
la ti vos de ba se per so nal, co mo Egip to o Si ria, es tá per mi ti da la adop ción pa ra las co mu -
ni da des no is lá mi cas. Inclu so al gu nos or de na mien tos ju rí di cos de tra di ción is lá mi ca han
re gu la do la adop ción en sus le yes, es el ca so de Tú nez en su Ley núm. 58-27, de 4 de
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5o. de la Su ra 33 del tex to sa gra do dis po nen que el adop ta do ya no pue de
ad qui rir por adop ción el ape lli do del adop tan te, e in clu so el ver sícu lo 37 de 
la mis ma Su ra es ta ble ce que la adop ción no crea nin gún víncu lo de pa ren -
tes co que pue da im pe dir el ma tri mo nio. El ori gen de tal prohi bi ción es con -
tro ver ti do y pa re ce que se de bió al ma tri mo nio que con tra jo el pro fe ta
Maho ma con Zey ned, an te rior es po sa de Zayd, hi jo adop ti vo del pro fe ta,
quien la ha bía re pu dia do pre via men te. El úl ti mo de los ver sícu los men cio -
na dos, crea do ad hoc, evi ta ba la exis ten cia de un im pe di men to ma tri mo -
nial, que pro vo ca se una in frac ción por par te del pro fe ta.9 Así, el Co rán, al
no re co no cer nin gún va lor ju rí di co a la adop ción, re for mó la ins ti tu ción de
una ma ne ra ra di cal, abo liéndola; el Co rán no prohi bió la prácti ca de la
adop ción, si no los efec tos ju rí di cos que te nía en la épo ca preis lá mi ca.10
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mar zo de 1958. Ca rri llo Ca rri llo, Bea triz, L., Adop ción in ter na cio nal y Con ve nio de La
Ha ya de 29 de ma yo 1993, Gra na da, Co ma res, 2003, p. 2.

9 Sow Si di be, A., “L’adop tion au Se ne gal et à l’Afri que fran cop ho ne ”, Re vue Inter -
na tio na le de Droit Com pa ré, núm. 1, 1993, pp. 131 y ss. Ci ta do por Cal vo Ba bío, Flo ra,
op. cit., no ta 2, p. 17.

10 De he cho, se con si de ra que el li bro sa gra do prohí be to da imi ta ción de la na tu ra le za
y que se es ta blez ca un víncu lo de pa ren tes co, pe ro per mi te que una per so na que ten ga ha -
cia otra los sen ti mien tos de un pa dre ha cia su hi jo pue da tra tar le con igual afec to, te ner le
en su com pa ñía y ha cer le he re dar sus bie nes en la por ción que he re da ría un hi jo, siem pre y 
cuan do no ten ga hi jos bio ló gi cos. Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 16; Pe ral, D., A
Text book on Mus lim Per so nal Law, 2a. ed., Lon dres, 1987, pp. 91 y 92. Co mo prue ba de
que la adop ción es una ins ti tu ción prohi bi da en la ma yo ría de los paí ses mu sul ma nes, y que
así se con si de ra en Occi den te, el au tor re la ta que los tri bu na les de in mi gra ción in gle ses han 
de ne ga do en di ver sas oca sio nes la en tra da en el Rei no Uni do de pa kis ta níes que ale ga ban
ha ber si do adop ta dos, en apli ca ción del de re cho pa kis ta ní, por re si den tes en aquel país; el
ar gu men to uti li za do es un ejem plo de ro tun di dad y con ci sión: “It is well known, that the re
is no law of adop tion in the Mus lim world” (co mo es de to dos co no ci do, no exis te la adop -
ción en el mun do mu sul mán). En Espa ña, no se re co no ce co mo adop ción a la “ka fa la” del
de re cho mu sul mán y otras ins ti tu cio nes que no crean víncu los de fi lia ción, véa se, al res -
pec to, la Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del No ta ria do (RDGRN)
14 ma yo 1992, RDGRN, 18 oc tu bre 1993, RDGRN, 13 oc tu bre 1995, RDGRN 1o. fe bre ro 
1996, Sen ten cia Au dien cia Pro vin cial, Gra na da, sec. 4a., 25 de abril de 1995. No obs tan te,
la Di rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del No ta ria do (DGRN), ha es ti ma do que ins ti tu cio -
nes co mo la ka fa la y otras ins ti tu cio nes de prohi ja mien to de me no res que no crean víncu -
los de fi lia ción en tre adop tan tes y adop tan do, sí pue den sur tir cier tos efec tos en Espa ña, y,
pa ra ello, re cu rre a la co no ci da te sis de la ca li fi ca ción por la fun ción o teo ría de la ca li fi ca -
ción o la ca rac te ri za ción (crea da por Ernst Ra bel), véa se Ra bel, “Das Pro blem der Qua li fi -
ka tion”, Ra belsZ 5, 1931, p. 241. Ci ta do por Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, Intro duc ción
al de re cho com pa ra do, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002, co lec ción Estu dios Ju rí di -
cos, p. 8, la cual ope ra, en pri mer lu gar, ana li zan do la fun ción que de sa rro lla la ins ti tu ción
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Sin des pre ciar los an te ce den tes men cio na dos, po de mos afir mar, ca si con
to tal ro tun di dad, que don de la ins ti tu ción de la adop ción al can zó su más am -
plia y com ple ta re gu la ción fue, pre ci sa men te, en el de re cho ro ma no.11

A efec tos prác ti cos y/o di dác ti cos, nos li mi ta re mos a ana li zar la adop -
ción des de la épo ca ro ma na, te nien do en cuen ta que és tos fue ron los crea -
do res de ca si to das las fi gu ras del de re cho exis ten tes en la ac tua li dad, al
me nos des de la pers pec ti va de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te,12 no sien -
do la ex cep ción la fi gu ra de la adop ción.

En Ro ma, la adop ción13 la en con tra mos re gla men ta da con dos ver tien -
tes: adop tio y adro ga tio (arro ga tio):

ADOPCIÓN INTERNACIONAL4

des co no ci da (por ejem plo, ka fa la ma rro quí), pa ra pos te rior men te bus car en el de re cho es -
pa ñol una ins ti tu ción que de sa rro lle, pre ci sa men te, la fun ción que la ins ti tu ción des co no ci -
da des plie ga en el or de na mien to ex tran je ro, al me nos “fun cio nal men te equi va len te”, pa ra
“ca li fi car” así co mo un su pues to re la ti vo al ha lla do en el de re cho es pa ñol a la ins ti tu ción
ex tran je ra. “De es te mo do, la DGRN ha con si de ra do que la ka fa la del de re cho mu sul mán 
de sa rro lla una fun ción si mi lar a la que des plie ga, en de re cho es pa ñol, el «aco gi mien to fa -
mi liar», siem pre que re cai ga so bre me nor de edad. Par tien do de esa con si de ra ción co mo
tal «aco gi mien to fa mi liar» re sul ta más sen ci llo cons ti tuir, ex no vo, una adop ción ple na en
Espa ña, re gi da por la ley es pa ño la, es to es, una «adop ción es pa ño la»”, Cal vo Ca ra va ca,
Alfon so Luis, “Glo ba li za ción y adop ción in ter na cio nal”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis
et al., Glo ba li za ción y de re cho, Ma drid, Co lex, 2003, p. 42. Ro drí guez Be not, Andrés, “La 
efi ca cia en Espa ña de las adop cio nes sim ples cons ti tui das al am pa ro de un or de na mien to
ex tran je ro (una re lec tu ra del ar tícu lo 9.5 Cc a la luz del Con ve nio de La Ha ya de 29 ma yo
1993)”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis e Iriar te Ángel, J. L., Esta tu to per so nal y mul ti -
cul tu ra li dad de la fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2000, pp.181-202; id., “Adop ción y ka fa la: un
aná li sis de su al can ce res pec ti vo en los or de na mien tos is lá mi cos y oc ci den ta les”, El de re -
cho in ter na cio nal y las re la cio nes in ter na cio na les en el mun do me di te rrá neo, XVII Jor na -
das de la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter -
na cio na les, Ma drid, 1999, pp. 195-206; id., “Ley 18/1999, de 18 de ma yo, de mo di fi ca ción 
del ar tícu lo 9o., apar ta do 5o., del Có di go Ci vil en ma te ria de adop ción in ter na cio nal”, Re -
vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, Ma drid, 1999-2, pp. 810-818; id., “El re co no ci -
mien to de las me di das de pro tec ción del me nor en un en tor no mul ti cul tu ral. Un es tu dio
com pa ra do de la efi ca cia ex tra te rri to rial de la adop ción y de la ka fa la”, Re vis ta Ge ne ral de 
De re cho, núm. 667, 2000, pp. 4419-4447.

11 Brio so Díaz, Pi lar, La cons ti tu ción de la adop ción en de re cho in ter na cio nal pri va -
do, Ma drid, Mi nis te rio de Asun tos So cia les, 1990, pp. 17-22.

12 Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996.

13 Co mo con cep tos bá si cos que nos ha rán re cor dar la re gu la ción de la adop ción en
Ro ma, te ne mos que se en ten día por fa mi lia o do mus, en sen ti do pro pio, la reu nión de
per so nas co lo ca das ba jo la au to ri dad o la ma nus de un je fe úni co. La fa mi lia com pren día
en ton ces, al pa ter fa mi lias, que era el je fe; los des cen dien tes que es ta ban so me ti dos a su
au to ri dad pa ter nal y la mu jer in ma nu, que te nía una con di ción aná lo ga de una hi ja.
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a) Por lo que se re fie re a la adop tio, co mo adop ción pro pia men te di -
cha, te ne mos que era de fi ni da co mo una ins ti tu ción des ti na da a crear ar ti -
fi cial men te la pa tria po tes tad, per mi tien do a una per so na que no tie ne
pos te ri dad le gí ti ma, ha cer in gre sar a su fa mi lia a un ex tra ño alie ni iu ris,
que que da ba so me ti do a sus po tes tas co mo fi lius fa mi lias, co mo hi jo o co -
mo nie to.14 Este ti po de adop ción só lo se ad mi tía res pec to a los ciu da da nos 
va ro nes e im pú be res. El pro ce di mien to pa ra cons ti tuir se la adop tio, se ha -
cia me dian te un do ble ac to:

• Se de bía per der la pa tria po tes tad an te rior, me dian te tres eman ci pa -
cio nes o ven tas, se gui das de la ma nu mi sión las dos pri me ras y de una
eman ci pa tio al pa dre na tu ral, quien per día con ella la pa tria po tes tas
so bre su hi jo.

• El pa ter fa mi lias adop tan te ad qui ría la pa tria po tes tas a tra vés de in iu -
re ce sio, en ten dien do por es te, un pro ce di mien to fin gi do en el que el
adop tan te fi gu ra ba co mo ac tor en la vin di ca tio de la pa tria po tes tad y
en el que la ad dic tio del ma gis tra do cons ti tuía su de re cho.15

Pos te rior men te, con el empe ra dor Jus ti nia no, se de cla ró que no era ne -
ce sa rio rea li zar to do un pro ce di mien to fic ti cio, y se es ta ble ció que só lo
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Enten de mos por pa ter fa mi lias, al cen tro de la do mus ro ma na; quien era due ño de los
bie nes, se ñor de los es cla vos, pa trón de los clien tes y ti tu lar de los iu ra pa tro na tus so bre
los li ber tos. Te nía la pa tria po tes tad so bre los hi jos y nie tos, un vas to po der so bre la es po sa y 
la nue ra me dian te la ma nus, in clu si ve po día im po ner la pe na de muer te a sus súb di tos,
median te el ius vi tae ne cis que. El pa ter fa mi lias era el úni co que te nía ple na ca pa ci dad de go -
ce y de ejer ci cio, y una ple na ca pa ci dad pro ce sal. To dos los de más miem bros de la do mus
de pen dían de él y par ti ci pa ban en la vi da ju rí di ca ro ma na a tra vés de él (per so nas alie ni iu -
ris). El pa ter fa mi lias era un ciu da da no ro ma no li bre y sui iu ris y con ta ban con cua tro po de -
res, sin im por tar su edad o si te nía des cen den cia o no. Di chos po de res eran: a) La au to ri dad
del se ñor so bre los es cla vos; b) La pa tria po tes tas; c) La ma nus y d) El man ci pium.

La pa tria po tes tas o pa ter nal, per te ne cía al je fe de fa mi lia so bre los des cen dien tes
que for ma ban par te de la fa mi lia ci vil, por lo que no po día ejer cer se más que por un ciu -
da da no ro ma no, so bre un hi jo tam bién ciu da da no.

Pe tit Eu ge ne, Tra ta do ele men tal de de re cho ro ma no, Ma drid, Sa tur ni no Ca lle ja,
1995, pp. 95-100; Mar ga dant S., Gui ller mo F., De re cho pri va do ro ma no, Mé xi co, Po -
rrúa, 1992, pp. 195 y 196; Igle sias Gon zá lez, Ro mán y Mo ri neau Iduar te, Mar ta, De re -
cho ro ma no, 4a. ed. (11a. reim pre sión), Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004.

14 Arias Ra mos, J. y Arias Bo net, J., “De re cho ro ma no II. Obli ga cio nes y fa mi lia.
Su ce sio nes”, Re vis ta de De re cho Pri va do, 18a. ed., 1994, pp. 734 y ss. 

15 Chá vez Asen cio, Ma nuel, La adop ción, ad den da a la obra La fa mi lia en el de re -
cho, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 11.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



bas ta ba que am bos pa ter fa mi lias otor ga ran su con sen ti mien to an te el ma -
gis tra do y quien iba a ser adop ta do no ma ni fes ta ra con tra dic ción.

Co mo an te rior men te se men cio nó, me dian te es te pro ce di mien to el pa -
ter fa mi lias ad qui ría la pa tria po tes tad so bre el fi lius fa mi lias de otro ciu da -
da no ro ma no.16

Aun que no hay cla ra men te una cla si fi ca ción de la adop tio, de las fuen -
tes se de du ce la exis ten cia de la adop tio mi nus ple na y la adop tio ple na.17

Por lo que res pec ta a es ta úl ti ma, se di ce que ade más de los re qui si tos ge ne -
ra les,18 era ne ce sa rio que el adop tan te fue ra un as cen dien te del adop ta do,
co mo el ca so del abue lo ma ter no o pa ter no; siem pre que és te hu bie ra
eman ci pa do a su hi jo y a su nie to. Entre los efec tos que pro du cía la adop tio
ple na, en con tra mos que el adop tan te ad qui ría la pa tria po tes tad so bre el
adop ta do, creán do se ade más de re chos su ce so rios mu tuos, abin tes ta to.19

b) En cuan to a la adro ga tio (arro ga tio),20 co mo otra ver tien te de la
adop ción re gu la da en la an ti gua Ro ma, te ne mos que se con si de ra ba co mo
tal al ac to por me dio del cual un pa ter fa mi lias ad qui ría la pa tria po tes tad
so bre otro pa ter fa mi lias; por tan to, se tra ta de la adop ción de un sui iu ris,
que no es ta ba so me ti da a nin gu na po tes tad.
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16 Hual de Sán chez, J. J., “De la adop ción”, en Ber co vitz Ro drí guez-Ca no, R. (coord.),
Co men ta rios a las re for mas del Có di go Ci vil, Ma drid, 1993, p. 119.

17 Ba vie ra, Y., L’ado zio ne spe cia le, Ro ma, 1982, pp. 3 y ss.; Cas tro Lu ci ni, F., “La
nue va re gu la ción le gis la ti va de la adop ción (II)”, Re vis ta Crí ti ca de De re cho Inmo bi lia -
rio, t. XLIV, 1971, pp. 829-858.

18 El adop tan te de bía te ner por lo me nos la pu ber tad ple na, es de cir, por lo me nos
18 años de edad; el adop tan te de bía te ner 18 años más que el adop ta do; el adop tan te
no de bía te ner hi jos le gí ti mos; el adop tan te de bía ser ca paz de ejer cer la pa tria po testad;
es de cir, só lo po dían adop tar las per so nas sui iu ris; se re que ría del con sen ti mien to de
am bos pa ter fa mi lias y del adop ta do, bas tan do que no hu bie ra ma ni fes ta ción en con tra,
pa ra con si de rar que es ta ba de acuer do; por con si de rarse la adop tio co mo una imi ta ción
a la na tu ra le za, só lo po dían adop tar quie nes tu vie ran la ca pa ci dad pa ra en gen drar hi jos. 
Mar ga dant S., Gui ller mo F., op. cit., no ta 13, p. 206; Chá vez Asen cio, M., op. cit., no ta
15, p. 13.

19 Mar ga dant S., Gui ller mo, op. cit., no ta 13, p. 204.
20 Una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la arro ga tio, que te nía ca rác ter emi nen te -

men te re li gio so, era que su po nía la ex tin ción to tal de cual quier víncu lo con la fa mi lia de
ori gen, mien tras que en la adop tio es te efec to só lo se po día pro du cir cuan do el me nor era 
fi lii fa mi lias. Véa se, asi mis mo, Opert ti Ba dan, D., “L’adop tion in ter na tio na le”, Ré cueil
des Tours de l’Aca dé mie de La Ha ye de DIPr, t. 180, 1983-II, pp. 307 y 308; Grof fier,
E., “Prin ci paux probl èmes de l’adop tion au Ca na da, en Fran ce et en Bel gi que”, Re vue
Inter na tio na le de Droit Com pa ré, t. 26, 1974, pp. 263 y 264; Gu tié rrez Alviz, Faus ti no,
Dic cio na rio de De re cho Ro ma no, 2a. ed., Espa ña, Reus, p. 117. 
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De he cho, la adro ga ción co mo con se cuen cia de la ley, ha cía que una
per so na sui iu ris y je fe de una fa mi lia, pa sa ra con to dos sus miem bros a
que dar so me ti do a la po tes tad de otro.21

Por los efec tos que pro du cía, el pro ce di mien to que te nía que lle var se a
ca bo pa ra cons ti tuir se es ta ba lle no de for ma li da des, pues se tra ta ba de un
asun to que afec ta ba el in te rés pú bli co y, en con se cuen cia, era ne ce sa ria la
pre sen cia del pueblo.

La adro ga tio se rea li za ba con la in ter ven ción y apro ba ción de los Co mi -
cios (por curias) con in ter ven ción sa cer do tal. Pos te rior men te, al caer en
de su so, se exi gió el con sen ti mien to de trein ta lic to res, y fi nal men te se de -
ci dió que era ne ce sa ria la apro ba ción del empe ra dor, ade más del con sen ti -
mien to tan to del adro gan te co mo del adro ga do.22

Tan to la adop tio co mo la adro ga tio re gu la das en Ro ma te nían dos fi na -
li da des pri mor dia les:

— Re li gio sa, para per pe tuar el cul to do més ti co, muy arrai ga do en -
tre los ro ma nos. El pa ter fa mi lias era el sacer do te a cuyo car go
es ta ban las ce re mo nias re li gio sas que no po dían in te rrum pir se,
lo que ori gi nó la ne ce si dad de un he re de ro en la fa mi lia ro ma na, 
sien do la adop ción el me dio para te ner lo, en caso de que no lo
hu bie ra. En el mun do ro ma no, la re li gión y la exis ten cia de ma -
tri mo nios sin des cen dien tes hi cie ron ne ce sa ria la ins ti tu ción de
la adop ción, con la que se lo gra ba la con ti nui dad de la es tir pe,
que a su vez era ne ce sa ria para la con ti nui dad del cul to a los an -
te pa sa dos, vi tal para ob te ner los be ne fi cios en el más allá,23 de
ahí, que la adop ción fue ra una fór mu la ju rí di ca que per mi tía, a
la per so na que no ha bía po di do pro crear, es ta ble cer la re la ción
pa ter no fi lial en tre adop tan te y adop ta do.24

— Po lí ti co, evi tar la ex tin ción de la fa mi lia ro ma na; de bi do a que
ésta ejer cía un im por tan te pa pel po lí ti co den tro del Esta do, por
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21 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, “La adop ción en la le gis la ción ci vil me xi ca na”, en
Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), Estu dios so bre adop ción
in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 49; id., Insti tu cio nes de de re cho ci vil, t. III: De -
re cho de fa mi lia, Mé xi co, Po rrúa, 1988.

22 Flo rís Mar ga dant, Gui ller mo, op. cit., no ta 13, p. 205.
23 Camy Sán chez-Ca ñe te, B., op. cit., no ta 1, p. 44.
24 Ibi dem, p. 49. Fus tel de Cou lan ges, La ciu dad an ti gua. Estu dio so bre el cul to, el

de re cho y las ins ti tu cio nes de Gre cia y Ro ma, Mé xi co, Po rrúa, 1994, pp. 35 y ss.
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me dio de los co mi cios de las cu rias. El pa ter fa mi lias y sus des -
cen dien tes cons ti tuían la cla se de los pa tri cios y sólo ellos par ti -
ci pa ban en el go bier no del es ta do.

De lo an te rior se de du ce que la adop ción ro ma na ga ran ti za ba un su ce -
sor al pa ter fa mi lias, bus ca ba la sa tis fac ción del in te rés del adop tan te y
del mis mo Esta do, le jos es ta ba bus car la sa tis fac ción y be ne fi cio de los
adop ta dos.

2. Ante ce den tes in me dia tos en Eu ro pa: es pe cial
    re fe ren cia a Espa ña

La adop ción sub sis tió en la Edad Me dia só lo en al gu nas re gio nes, ta les
co mo Espa ña, sur de Fran cia e Ita lia,25 sin em bar go, ca yó en de su so has ta
ca si de sa pa re cer en el si glo XVI.26

Tal y co mo ex pre sa Cal vo Ca ra va ca, por in fluen cia del de re cho pri va do
ro ma no clá si co, en el si glo XIX, la adop ción se con ce bía co mo un ins tru -
men to di ri gi do a ase gu rar la su ce sión pa tri mo nial y la con ti nua ción del
nom bre de la fa mi lia de per so nas sin des cen den cia na tu ral. Por ello, la
adop ción se re fe ría só lo a ma yo res de edad, se exi gía su con sen ti mien to y
se de ja ban inal te ra das las re la cio nes del adop ta do con su fa mi lia de ori gen.
La adop ción no pre sen ta ba fi na li dad asis ten cial al gu na re la cio na da con la
pro tec ción de me no res.

Por el con tra rio, en el si glo XX, va rios fac to res, que de ter mi na re mos
más ade lan te, ha cen que la adop ción ad quie ra nue vos ca rac te res y pa se a
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25 Por cues tio nes de aco ta mien to, no abor da re mos, en es ta oca sión, Ita lia por lo que
su ge ri mos la lec tu ra de Jay me, Erik, “L’ ado zio ne in ter na zio na le. Ten den ze e ri for me”,
Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, 1, 1989, pp. 545-558, en el que se rea li za un in te re san te es tu dio
com pa ra ti vo ita lo-ale mán.

26 Gri so la Gon zá lez, Oly, “La adop ción y sus efec tos”, Anua rio de De re cho, Mé ri da
Ve ne zue la, núm. 22, edi ción ex traor di na ria, 2000, p. 60. Pa ra un aná li sis com pa ra do de la
adop ción, en el con tex to ac tual de las le gis la cio nes de Ale ma nia, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Ingla te rra y Ga les, Ita lia, Por tu gal y Sui za, véa se Ga rri na Go ri na, Mar ga ri ta,
La adop ción y el de re cho a co no cer la fi lia ción de ori gen. Un es tu dio le gis la ti vo y ju ris -
pru den cial, Ma drid, Aran za di, 2000, pp. 67-81 y 182-216. Asi mis mo pa ra un es tu dio de
la le gis la ción ac tual por paí ses véa se Iu ris clas seur de Droit Inter na cio nal o Iu ris clas seur 
Pé rio di que. La Se mai ne Ju ri di que.
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ser lo que pre do mi nan te men te es hoy en el res to de las le gis la cio nes del
mun do, es de cir, una ins ti tu ción pa ra la pro tec ción del me nor.27

Por lo que res pec ta a Eu ro pa en ge ne ral, co men ta re mos Fran cia da da su
in fluen cia en le gis la cio nes de otros paí ses, y Espa ña, en el que nos abo ca -
re mos al es tu dio del Fue ro Real y las Par ti das por su im por tan cia y cla ri -
dad, por lo que a la adop ción se re fie re, has ta fi na li zar con las le yes que en
la ac tua li dad le dan cur so le gal a la fi gu ra de la adop ción.

De fi ni ti va men te, con la Re vo lu ción fran ce sa se ini cia el re sur gi mien to
de la adop ción da da la in fluen cia neo clá si ca que con du jo a la imi ta ción de
costum bres de la an ti güe dad gre co ro ma na. En Fran cia, en es te mo men to,
se pro cla ma ba que la adop ción era la for ma ideal pa ra que una per so na ase -
gu ra ra su des cen den cia.28

El Có di go de Na po león de 1804 mar ca, real men te, el ini cio de la re gu la -
ción mo der na de la adop ción,29 qui zá da do el in te rés de Na po león Bo na -
par te de ase gu rar su su ce sión.30

Con el Có di go na po leó ni co se prohí be la adop ción de me no res y só lo se
per mi te la adop ción de ma yo res de edad, con fi gu rán do se con otros fi nes
que no te nían, pre ci sa men te, un sig ni fi ca do asis ten cial y que fa vo re cían,
de nue vo, los in te re ses de los adop tan tes.31

El Có di go in clu ye el títu lo VIII re fe ren te a la adop ción y en él se con sa -
gran di ver sos prin ci pios; en tre ellos, el tex to ex pre sa men te de cla ra a la
adop ción co mo una ins ti tu ción fi lan tró pi ca, des ti na da a con so li dar los ma -
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27 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, “Glo ba li za ción y adop ción in ter na cio nal”, cit., no -
ta 10, p. 23.

28 Chá vez Asen cio, Ma nuel, op. cit., 15, p. 60
29 Loon, J. H. A. van, op. cit., no ta 15, p. 27.
30 No obs tan te, con an te rio ri dad al Có di go de Na po león, hu bo otros pro yec tos que

re gu la ban la adop ción. De es ta ma ne ra, en con tra mos que, en 1792 Rou gier de La ven ge -
rie so li ci tó, a la Asam blea Na cio nal, que dic ta se una ley que re gu la ra la adop ción. El ar -
tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fran ce sa de 24 de ju nio de 1793 con ce día la na cio na li dad
fran ce sa al ex tran je ro que adop ta se a un ni ño fran cés. Del mis mo mo do en con tra mos
que, en 1793 hu bo un de cre to de la Asam blea que es ta ble cía, en tre otras cues tio nes, la
adop ción de me no res, mis ma que se ra ti fi ca ba al tér mi no de un año des pués de cum pli da
la ma yo ría de edad, si el adop ta do no re cla ma ba, li mi tán do se los efec tos en tre adop tan te
y adop ta do; y así in nu me ra bles pro yec tos de ley que bus ca ban re gu lar la adop ción has ta
lle gar a la co di fi ca ción na po leó ni ca de 1804. Pla niol, B., Trai té élé men tai re de droit ci -
vil, Pa rís, 1911, t. I, p. 949.

31 Hual de Sán chez, J. J., op. cit., no ta 16, pp. 119 y 122-126.
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tri mo nios es té ri les y so co rrer a los ni ños po bres, la rea li dad era otra muy
di fe ren te, tal y co mo re fe ri mos.32

Los re qui si tos tan ri gu ro sos con tem pla dos en el Có di go de Na po león,
den tro del que des ta ca la prohi bi ción de adop tar a me no res de edad, el
adop tan te de bía te ner 50 años y no te ner des cen den cia, ade más del he cho
de no pro du cir más efec tos que la trans mi sión de un nom bre y la po si bi li -
dad de nom brar lo co mo he re de ro, en tre otros, pro vo ca ron que no fue ra
una fi gu ra usual en tre los fran ce ses. La adop ción se con fi gu ra ba co mo un
con tra to.

Esta si tua ción des fa vo ra ble pa ra el adop ta do cam bia a raíz de la ter mi -
na ción de la Pri me ra Gue rra Mun dial, da do el nú me ro ele va do de huér fa -
nos que és ta de ja, aban do na dos en lo fa mi liar y en lo eco nó mi co. Fran cia
per mi te la adop ción de me no res de edad con el fin de aco ger a to dos aque -
llos ni ños que que da ron sin una fa mi lia. Estos son al gu nos de los mo ti vos
por los que en 1923 y 1925 se lle va a ca bo una re for ma per mi tien do con
ello la adop ción de me no res.33

En es te con tex to se re for ma la ins ti tu ción de la adop ción y así los re qui -
si tos se fue ron mo di fi can do y fle xi bi li zan do, en tre al gu nos de los cam bios
más im por tan tes te ne mos:

• En 1939, se es ta ble ció un gi ro im por tan te con re la ción a los efec tos
de la adop ción, re gla men tan do la “le gi ti ma ción adop ti va” que in cor -
po ra al hi jo adop ti vo co mo hi jo le gí ti mo; por lo que se de cla ran ro tos
los la zos en tre el hi jo y su fa mi lia bio ló gi ca.

• En 1957, se re du jo la edad del adop tan te a 30 años, si era ca sa do, su -
pri mién do se es te re qui si to si la mu jer es ta ba im pe di da pa ra en gen -
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32 Chá vez Asen cio, Ma nuel, op. cit., no ta 15, p. 20; Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio,
“La adop ción en la le gis la ción ci vil me xi ca na”, cit., no ta 21, pp. 52 y 53.

33 Suprimién do se, ade más, la adop ción re mu ne ra to ria y tes ta men ta ria. La adop ción
re mu ne ra to ria era la des ti na da a pre miar ac tos de arro jo o de va lor. Así lo es ta ble cía el
ar tícu lo 345 “pa ra quien hu bie ra sal va do la vi da del adop tan te”; y la adop ción tes ta men -
ta ria era, tal y co mo lo es ta ble cía el ar tícu lo 366, la úni ca po si bi li dad de adop ción de
me no res que es tu vie ran en el ca so de que el tu tor ofi cio so, des pués de cum pli dos cin co
años de la tu te la y en pre vi sión de su muer te, an tes de la ma yo ría de edad del pu pi lo, lo
adop ta se en su tes ta men to, siem pre que al mo rir no exis tie sen hi jos le gí ti mos. Mar tí nez
To rres Cal vo, Clau dia Mó ni ca, La adop ción in ter na cio nal, una fi gu ra ju rí di ca pa ra pro -
te ger los de re chos fun da men ta les del ni ño: ins tru men tos ju rí di cos in ter nos e in ter nacio -
nal que la re gu lan en Mé xi co, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
cam pus Acat lán, te sis pro fe sio nal, 2003.
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drar, y de 35 años en ca so de sol te ros; asi mis mo la exis ten cia de hi jos
pos te rio res al aco gi mien to no im pe día la adop ción del aco gi do.

• En 1966, se re du ce a dos las cla ses de adop ción, la sim ple con tem -
plán do la co mo aque lla que no rom pe con los la zos fa mi lia res, y la
ple na que se fun de con los la zos fa mi lia res, sal vo el ca so de los im pe -
di men tos ma tri mo nia les. Esta úl ti ma re que ría del aco gi mien to pre vio 
con fi nes de adop ción.34

La re dac ción ac tual del Có di go de 1966 ha si do re for ma da en di ver sas
oca sio nes, prin ci pal men te, en 1976 (Ley 1179/1976, de 22 de di ciem bre),
1993 (Ley 22/1993, de 8 de ene ro) y 1996 (Ley 604/1996, de 5 de ju lio),
ar tícu los 343 a 370.35

Con res pec to a Espa ña, la pri me ra re fe ren cia so bre adop ción apa re ce en
el Bre via rio de Ala ri co, en don de se re gu la la per fi la tio. Me dian te és ta, el
per fi la do que da ba en la si tua ción de hi jo, pe ro sin in gre sar en la fa mi lia, ya
que só lo pro du cía efec tos pa tri mo nia les es ti pu la dos en el con tra to y en
con se cuen cia no atri buía la pa tria po tes tad. Se per mi tía tan to a los hom bres 
co mo a las mu je res, y no era im pe di men to la exis ten cia de hi jos, asi mis mo, 
al ser un ac to pri va do, no se re que ría la in ter ven ción del po der pú bli co.36

Pos te rior men te, en el Fue ro Real de 1254, apa re ce la per fi la tio con ca -
rac te rís ti cas si mi la res a la fi gu ra de la adop ción en Ro ma. Esta se per mi tía
a los hom bres y mu je res sin des cen dien tes le gí ti mos y no se ad qui ría la pa -
tria po tes tad ni pa ren tes co. Sus efec tos se re du cían a efec tos pa tri mo nia les
ta les co mo la ad qui si ción de la cuar ta par te de la he ren cia del per fi lan te.37

Ya en las Par ti das sur ge una ver da de ra re gla men ta ción de la fi gu ra de la
adop ción y de la adro ga ción, y era muy de no ta ti vo que la adop ción en
Espa ña se guía ri gien do ca si en los mis mos tér mi nos que en la épo ca ro ma -
na, da da su in fluen cia en las le gis la cio nes de ca si to da Eu ro pa. Es im por -
tan te des ta car que se con si de ra ba co mo un con tra to y no co mo un ac to de
vo lun tad, por lo cual no fue, al igual que ocu rrió en Francia, una figura
muy utilizada por los españoles.
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34 Chá vez Asen cio, Ma nuel, op. cit., no ta 15, p. 21.
35 Ru be llin-De vi chi, Jac que li ne (dir.), Droit de la fa mi lla, Pa rís, Da lloz Action,

1996; id., “Pre mier aper çu de la Loi 604/1996, du 5 jui llet 1996”, JCP, núm. 29, 1996;
ci ta do por Ga rri ga Go ri na, Mar ga ri ta, op. cit., no ta 26, p. 68.

36 Chá vez Asen cio, Ma nuel, op. cit., no ta 15, p. 26.
37 Idem. Cas tán To be ñas, Jo sé, De re cho ci vil es pa ñol, co mún y fo ral, 6a. ed., Ma -

drid, Reus, 1944, t. V, pp. 64 y ss.
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La fi gu ra de la adop ción no aca ba ba de arrai gar y se guía en el ol vi do,
de he cho, co mo re la ta Gar cía Go ye na, se pre ten dió su pri mir del pro yec to de
Có di go Ci vil de 185138 pues to que pa ra sus re dac to res se tra ta ba de un ves ti -
gio ro ma no sin las ra zo nes del de re cho pú bli co que en ton ces le die ron ori -
gen;39 no obs tan te, se man tu vo por que un vo cal de la Co mi sión co di fi ca do ra, 
na tu ral de Anda lu cía, ma ni fes tó que en su tie rra se da ban al gu nos ca sos de
ella,40 con lo que la re gu la ción de la adop ción que dó plas ma da en el Có di go
Ci vil de 1889. Una vez re gu la da en el Có di go la adop ción, la in fluen cia del
Có di go de Na po león se ha ce pa ten te al in cluir la adop ción se mi ple na. Se tra -
ta ba de una ins ti tu ción que no se con ce bía con fi na li dad asis ten cial, si no pa -
ra sa tis fa cer, una vez más, los in te re ses del adop tan te, por lo que no se rom -
pían los la zos de unión del adop ta do con su fa mi lia bio ló gi ca y no atri buía a
és te nin gún de re cho su ce so rio en la he ren cia del adop tan te, del que úni ca -
men te po día ob te ner ali men tos y usar su ape lli do (jun to con el bio ló gi co),
siem pre que se pac ta se en la es cri tu ra de cons ti tu ción de la adop ción.41

En el si glo XX, te ne mos la nove dad que la pri me ra nor ma de dere cho in -
ter nacio nal pri va do es pa ñol en ma te ria de adop ción in ter na cio nal fue in -
tro du ci da en la re for ma del tí tu lo pre li mi nar del Có di go Ci vil (Cc) lle va da
a ca bo por el De cre to 1836/1974, de 31 de ma yo.42 La re dac ción ori gi nal
del ar tícu lo 9.5 Cc en par te ins pi ra da en el Con ve nio de La Ha ya de 15 de
no viem bre de 1965, so bre Com pe ten cia de Au to ri da des, Ley Apli ca ble y
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38 Es cier to que tan to en el pro yec to de Có di go Ci vil de 1836 co mo en el de no mi na -
do de Ci ri lo Álva rez de 1844, se con tem pla ba su re gu la ción, aun que ello se ha cía por ra -
zo nes his tó ri cas, pues to que la ins ti tu ción ha bía caí do en de su so, Gam bón Alix, G., La
adop ción, Bar ce lo na, Bosch, 1960, pp. 23-26. Ci ta do por Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit.,
no ta 2, p. 18.

39 Las so Gai te, J. F., Cró ni ca de la co di fi ca ción es pa ño la, Ma drid, t. 4, vol. I, 1970,
p. 734.

40 García Go ye na, F., Con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios al Có di go Ci vil es pa ñol,
Ma drid, 1852, p. 148. “Es un he cho cons tan te y no to rio que la adop ción no es tá en nues -
tras cos tum bres, hu bo, por tan to, en la Sec ción una ca si una ni mi dad pa ra pa sar la en si -
len cio; pe ro ha bien do he cho pre sen te un vo cal an da luz que en su país ha bía al gu nos
casos, aun que ra ros, de ella, se con sin tió en de jar ese tí tu lo con la se gu ri dad de que se ría
tan ra ra y ex tra ña en ade lan te, co mo lo ha si do has ta aho ra, y por que al fin es te tí tu lo no
es im pe ra ti vo, si no per mi si vo y fa cul ta ti vo, y de una co sa que pue de con du cir a sen ti -
mien tos dul ces y be né fi cos”.

41 Gam bón Alix, G., op. cit., no ta 38, pp. 29-33.
42 En cuan to a los an te ce den tes de la adop ción na cio nal, véa se Mén dez Pé rez, Jo sé,

La adop ción. Co men ta rios a la le gis la ción del Esta do y de las Co mu ni da des Au tó no mas
con ju ris pru den cia, Bar ce lo na, Bosch, 2000, pp. 13 y ss.
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Reco no ci mien to de Deci sio nes en Ma te ria de Adop ción, con te nía los cri te -
rios de com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal y de ter mi na ba el de re cho apli ca -
ble a la adop ción in ter na cio nal.43

Así, en Espa ña, la adop ción, en el ám bi to in ter no, es una de las ins ti tu -
cio nes fa mi lia res cu ya re gu la ción ha ex pe ri men ta do ma yor nú me ro de
re for mas le gis la ti vas a lo lar go de la vi gen cia del Có di go Ci vil. Sin re-
mon tar nos más allá, des de 1987 has ta la fe cha, la nor ma ti va es pa ño la
regulado ra de las adop cio nes in ter na cio na les ha si do re for ma da por cua tro
le yes con una pro yec ción, se gún una doc tri na ma yo ri ta ria, que no ha cul -
mi na do en el ob je ti vo es pe ra do y de sea do.

El ar tícu lo 9.5 del Có di go Ci vil es la dis po si ción re gu la do ra de la adop -
ción in ter na cional y és te ha si do mo di fi ca do, co mo de ci mos, en cua tro oca -
sio nes: a) Ley 21/1987, de 11 de no viem bre, por la que se mo di fi can de ter -
mi na dos ar tícu los del Có di go Ci vil y de la Ley de Enjui cia mien to Ci vil en
ma te ria de adop ción y otras for mas de pro tec ción de me no res;44 b) Ley
11/1990, de 15 de oc tu bre;45 c) Ley Orgá ni ca 1/1996, de 15 de ene ro, de Pro -
tec ción Ju rí di ca del Me nor, de mo di fi ca ción par cial del Có di go Ci vil y de la
Ley de Enjui cia mien to Ci vil;46 y d) Ley 18/1999, de 18 de ma yo, de mo di fi -
ca ción del ar tícu lo 9o., apar ta do 5o., del Có di go Ci vil en ma te ria de adop -
ción in ter na cio nal.47

Pa ra le la men te, de be con si de rar se el ar tícu lo 25 de la Ley Orgá ni ca
1/1996, re la ti vo a las fa cul ta des de las en ti da des pú bli cas en ma te ria de
adop ción in ter na cio nal.48

EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 13

43 Ma rín Ló pez, A., “Co men ta rio al ar tícu lo 9.5”, Co men ta rios a las re for mas del
Có di go Ci vil, Ma drid, 1977, p. 461; Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, “Co men ta rio al
ar tícu lo 9.5”, Co men ta rios a las re for mas del Có di go Ci vil y Com pi la cio nes fo ra les,
Jaén, 1978, pp. 169 y 170.

44 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 275, 17 de no viem bre de 1987.
45 Do mín guez Lo za no, Pi lar, “Cons ti tu ción de la fi lia ción adop ti va”, en Gon zá lez

Cam pos, Ju lio D. et al., De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te es pe cial, 6a. ed., Ma drid,
Eu ro lex, 1995, co lec ción Estu dios Inter na cio na les, pp. 366-375.

46 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 15, 17 de ene ro de 1996.
47 Ibi dem, núm. 119, 19 de ma yo de 1999.
48 No ol vi de mos que el es ta ble ci mien to de fi lia ción adop ti va, de no mi na da cons ti tu ción 

de la adop ción, se fun da men ta en la in ter ven ción de la au to ri dad pú bli ca (ar tícu lo 9.5 Cc
en el ámbito in ter na cio nal y ar tícu lo 176.1 Cc, en el ám bi to in ter no). El ar tícu lo 25.2 de 
la Ley Ori ga ni ca (LO) 1/1996 es un ejem plo de in cor po ra ción de un Con ve nio por re fe -
ren cia, que ex tien de más allá de su ám bi to de apli ca ción es pa cial el Con ve nio de La
Ha ya de 1993. Es una ma ne ra de adop tar las so lu cio nes es pe cia li za das de tex tos in ter -
na cio na les sin obli gar se in ter na cio nal men te, aun que, aún no ha pro ba do su efi ca cia y
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No hay que ol vi dar que, por otra par te, ha si do pu bli ca da la Ley 1/2000,
de 7 de ene ro, de Enjui cia mien to Ci vil.49 Aun que for mal men te de ja a sal vo 
los ar tícu los del Có di go Ci vil re fe ren tes a la adop ción, y tam bién man tie ne
provi sio nal men te la vi gen cia del Libro III de la an te rior Ley de Enjui cia -
mien to Ci vil, por vía de cier tas re mi sio nes y ex cep cio nes que con tie ne su
dis po si ción de ro ga to ria, afec ta di rec ta men te a al gu nos as pec tos pro ce sa les 
de la fi gu ra, e in clu ye, en su ar tícu lo 781, una nue va re gu la ción del pro ce -
di mien to pa ra de ter mi nar la ne ce si dad de asen ti mien to en la adop ción. La
en tra da en vi gor de la nue va Ley de Enjui cia mien to Ci vil tu vo lu gar al año
de su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do.50

En el ám bi to in ter na cio nal, y con re la ción a la re le van cia in trín se ca del
Con ve nio de La Ha ya de 1993, co mo ins tru men to con ven cio nal com pro -
me ti do con el con te ni do del ar tícu lo 21 de la Con ven ción de Na cio nes Uni -
das so bre los De re chos del Ni ño de 20 de no viem bre de 1989, por el cual
los Esta dos par te en él que re co noz can o per mi tan la adop ción se obli gan
a regla men tar la, de ta lla da men te, aten dien do al in te rés del me nor co mo
con si de ra ción pri mor dial. El le gis la dor abor dó el te ma en las dos úl ti mas
re for mas men ciona das en tor no al ar tícu lo 9.5 Cc,51 la Ley Orgá ni ca 1/199652
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es ob je to, ade más, de im por tan tes re ti cen cias por par te de la doc tri na. Fer nán dez Ro -
zas, Jo sé Carlos y Sán chez Lo ren zo, Six to, De re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid,
Ci vi tas, 2000, p. 60.

49 Véa se ane xo III. Re su men de la le gis la ción es pa ño la en ma te ria de adop ción.
50 Gu tié rrez San tia go, Pi lar, Cons ti tu ción de la adop ción: de cla ra cio nes re le van tes,

Ma drid, Aran za di, 2000, p. 17.
51 No so tros no abor da re mos, en es te mo men to, los co men ta rios en tor no a las pri me -

ras re for mas del ar tícu lo 9.5 Cc, es de cir, a la Ley 21/1987 y Ley 11/1990 co men ta das,
pa ra ello re mi ti mos a la lec tu ra de Bou za Vi dal, Nu ria, “La nue va Ley 21/1987, de 11 de
no viem bre, so bre adop ción y su pro yec ción en el de re cho in ter na cio nal pri va do”, Re vis ta 
Ge ne ral de Le gis la ción y Ju ris pru den cia, núm. 6, 1987, pp. 897 y ss.; Pé rez Álva rez, La
nue va adop ción, Ma drid, Ci vi tas, 1989; Gil Mar tí nez, Anto nio, La re for ma de la adop -
ción, Ley 21/1987. Co men ta rios, Ma drid, Dykin son, 1990, pp. 37 y ss.

52 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 15,17 de ene ro de 1996. So bre el te ma se pue de
con sul tar; Gon zá lez Beil fuss, Cris ti na, “La Ley Orgá ni ca 1/1996, de 15 de ene ro, de Pro -
tec ción Ju rí di ca del Me nor, de mo di fi ca ción par cial del Có di go Ci vil y de la Ley de
Enjui cia mien to Ci vil: nor mas so bre adop ción in ter na cio nal”, Re vis ta Espa ño la de De recho 
Inter na cio nal, 1996-1, pp. 501 y ss.; Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “Pro ble mas de de re-
cho in ter na cio nal pri va do sus ci ta dos por la nue va Ley del Me nor”, Pro ble mas ac tua les
de apli ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do por los jue ces es pa ño les, Ma drid, Con -
se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 1998, pp. 159 y ss.; Ma ta Ri vas, F., Ley Orgá ni ca de
Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor (Le gis la ción es ta tal, in ter na cio nal y au to nó mi cas. Ju -
rispru den cia, con cor dan cias y co men ta rios), Ma drid, Co lex, 1997; Pan to ja Gar cía, F.,
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del 14 de ene ro, de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor y la Ley 18/1999,53 del
18 de ma yo.

La Ley Orgá ni ca 1/1996 pre ten de do tar al me nor de un es ta tus ju rí di co,
co mo con se cuen cia de las trans for ma cio nes so cia les y cul tu ra les ac tua les,
pe ro va más allá, in clu so, de las mis mas pre vi sio nes cons ti tu cio na les (ar -
tícu lo 39 Cons ti tu ción es pa ño la) y de la nor ma ti va del Có di go Ci vil;54

con una ac ti tud loa ble, en prin ci pio, tra tan do siem pre de evi tar si tua cio -
nes arries ga das co mo, por ejem plo, el de sam pa ro.55 Ese ma ni fies to pro ta -
go nis mo que se le da al me nor en di cha Ley Orgá ni ca se pro yec ta en su
má xi ma con si de ra da que es el “in te rés su pe rior del me nor”,56 te ma que
no es nue vo, pa ra ello, bas ta exa mi nar to das las re for mas del Código Ci -
vil des de 1981 pa ra com pro bar que siem pre ha si do nor ma obli ga da pa ra la
apli ca ción del de re cho.

La Ley 1/1996 re for ma los pá rra fos 4 y 5 del ar tícu lo 9o. Cc; el 4 se re fie -
re a los efec tos de la fi lia ción, in clui da la adop ti va, los cua les se ri gen por la
Ley Na cio nal del Hi jo, y, en su de fec to, por la Ley de la Re si den cia Ha bi -
tual; el pá rra fo 5 se re fie re a los re qui si tos que de ben cum plir las adop cio nes
in ter na cio na les cons ti tui das en el ex tran je ro cuan do los adoptan tes son es -
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Algu nas no tas y co men ta rios a la Ley Orgá ni ca 1/1996, de Pro tec ción Ju rí di ca del Me -
nor y su apli ca ción prác ti ca, Ma drid, 1997; Nú ñez Mu ñiz, C., “Algu nas con si de ra cio nes
so bre la Ley Orgá ni ca 1/1996 de 15 de ene ro, de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor”, La Ley, 
1996, d-298; Gu llón Ba lles te ros, Anto nio, “So bre la Ley 1/1996, de Pro tec ción Ju rí di ca
del Me nor”, La Ley, 1, D. 40, 1996, pp. 1690-1693; Espi nar Vi cen te, Jo sé Ma ría, “La
pro tec ción del me nor y los dis tin tos mo de los de fa mi lia”, El ma tri mo nio y las fa mi lias en 
el sis te ma es pa ñol de de re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid, Ci vi tas, 1996, pp. 321-
380; Gar cía Mas, Fran cis co Ja vier, “Pa no ra ma ge ne ral de la Ley 1/1996 de 5 de ene ro de 
Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor”, Actua li dad La bo ral, Espa ña, 3, 1997, pp. mar gi na les
805-842.

53 Véa se Ro drí guez Be not, Andrés, “Ley 18/1999…”, cit., no ta 10, pp. 810-818;
id., “La efi ca cia en Espa ña de las adop cio nes sim ples..., cit., no ta 10, pp. 184 y 185;
Ca rras co sa Gon zá lez, J., “Co men ta rio al ar tícu lo 9.5 Cc”, en Pas quau Lia ño, M. (dir.),
Ju ris pru dencia ci vil co men ta da, Gra na da, Co ma res, 2000, t. I, p. 154; Agui lar Be ní-
tez de Lu go, Ma ria no et al., Lec cio nes de de re cho ci vil in ter na cio nal, Ma drid, Tec nos,
pp. 180 y ss.

54 Hay au to res que con si de ran que hu bie ra si do mu cho me jor rea li zar la co rres pon -
dien te re for ma en el ar ti cu la do del Có di go Ci vil en lu gar de que jun to a él ha ya una le -
gis la ción pa ra le la que in ci de so bre las mis mas ma te rias. Ro drí guez Be not, Andrés, “La
efi ca cia en Espa ña…”, cit., no ta 10, pp. 184 y ss.

55 Así co mo se ins ti tu yó con la fi gu ra del aco gi mien to in tro du ci da por la Ley
21/1987, de 11 de no viem bre.

56 Se ma ni fies ta en la Expo si ción de mo ti vos, en los ar tícu los 2.1; 11.2 a); 172.4.
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pa ño les, e in tro du ce la exi gen cia adi cio nal, re la ti va a la ne ce sa ria de cla ra -pa ño les, e in tro du ce la exi gen cia adi cio nal, re la ti va a la ne ce sa ria de cla ra -
ción, por par te de las enti da des públi cas es pa ño las, so bre la ido nei dad de
to do adop tan te es pa ñol y do mi ci lia do en Espa ña al tiem po de la adop ción
pa ra que sea vá li da una adop ción in ter na cio nal cons ti tuida en el ex tran je ro.

A tra vés de es ta nue va nor ma ti va, ve mos cómo la na tu ra le za ju rí di ca de
la adop ción se apro xi ma, de le ge da ta ple na men te al de re cho públi co, no
es tan do hoy le ja na la po si bi li dad, de le ge fe ren da, de una adop ción ad mi -
nis tra ti va pu ra a te nor del Con ve nio de La Ha ya de 1993.57 Así, te ne mos
que, en la adop ción in ter na cio nal, a tra vés de la de cla ra ción de ido nei dad
de la en ti dad pú bli ca, re qui si to ne ce sa rio, co mo aca ba mos de ver, por exi -
gen cias del ar tícu lo 9.5 Cc pa ra re co no cer en Espa ña a cual quier adop ción
consti tuida en el ex tran je ro, le da ese ca rác ter pu bli cis ta a la adop ción, ver -
sus a la postura clásica anterior.

Te ne mos, en ton ces, que el re qui si to de la de cla ra ción de ido nei dad es
uno de los as pectos más tras cen den ta les de la Ley 1/1996, por cuan to im -
pli ca que en rea li dad la adop ción in ter na cio nal es con fi gu ra da co mo una
ins ti tu ción no ex clu si va men te de de re cho in ter na cio nal pri va do, si no de
de re cho na cional, ya que la adop ción cons ti tuida en el ex tran je ro, por su
com pe ten te au to ri dad y de con for mi dad a la ley del adop tan do, de pen de rá
pa ra su re co no ci mien to del re qui si to de la de cla ra ción de ido nei dad del
adop tan te por par te de la en ti dad pú bli ca con cre ta res pec to de los paí ses
que ha yan ra ti fi ca do di cho con ve nio, ha brá de ser pre via la fase ju di cial de
la adop ción, ar tícu lo 17. d) Con ve nio de La Ha ya de 1993. Por el con tra rio, 
fue ra del Con ve nio de La Ha ya de 1993 o de otros con ve nios in ter na cio na -
les apli ca bles, el ar tícu lo 9.5 del Cc no obli ga a una de cla ra ción de ido nei -
dad pre via.58

En Espa ña, la Ley 1/1996 re gu la en el ar tícu lo 25 la adop ción in ter na -
cio nal, tal y co mo men cio na mos, otor gan do un pa pel pri mor dial a la enti -
dad pú bli ca, aun que con cier tas li mi ta cio nes en sus com pe ten cias, pues el
pro pio pre cep to re quie re el cum pli mien to de una se rie de re qui si tos pa ra
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57 Ro drí guez Be not, Andrés, “La efi ca cia en Espa ña…”, cit., no ta 10; Gar cía Ca no,
San dra, “Glo ba li za ción, mul ti cul tu ra lis mo y pro tec ción in ter na cio nal del me nor (Evo lu -
ción y fu tu ro de los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les re la ti vos a la pro tec ción del
me nor)”, en Adam Mu ñoz, Ma ría Do lo res y Gar cía Ca no, San dra (dirs.), Sus trac ción in -
ter na cio nal de me no res y adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Co lex, 2004, pp. 9 y ss.

58 Me len do Mar tí nez, Ma ria no Pa blo, “Una pers pec ti va crí ti ca de la adop ción in ter -
na cio nal (Algu nas cues tio nes en tor no a la Ley Orgá ni ca 1/1996 de 15 de ene ro)”, Ilus tre 
Co le gio No ta rial de Gra na da, p. 976.
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que la mis ma pue da ser acre di ta da. El mis mo ar tícu lo 25 es ta ble ce cuá les
son las fun cio nes que de be aco me ter es ta en ti dad pú bli ca,59 y del apar ta do
c) del ar tícu lo 25, asi mis mo, se de du ce que la en ti dad pú bli ca pue de acre -
di tar fun cio nes de me dia ción a otras en ti da des con el fin de fa ci li tar y agi li -
zar la adop ción in ter na cio nal.60 Cuan do las en ti da des de me dia ción no
cum plan o in frin jan las con di cio nes que mo ti va ron su con ce sión, la enti -
dad pú bli ca pue de re ti rar le su au to ri za ción.61

Otra cues tión que qui sié ra mos apun tar es la po si bi li dad de re cur so, en la 
vía ad mi nis tra ti va, de la de cla ra ción ne ga ti va de ido nei dad.62 La Ley
1/1996 otor ga una gran im por tan cia a las de cla ra cio nes de ido nei dad emi -
ti das, en to do ca so, por las en ti da des pú bli cas, ar tícu lo 25.b, de cla ra cio nes
que han de ser cuan do me nos sus cep ti bles de re cla ma ción pre via an te la
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59 Ta les co mo: a) La re cep ción y tra mi ta ción de las so li ci tu des, ya sea di rec ta men te
o a tra vés de en ti da des de bi da men te acre di ta das; b) La ex pe di ción, en to do ca so, de los
cer ti fi ca dos de ido nei dad y, cuan do lo exi ja el país de ori gen del adop tan do, la ex pe di -
ción del com pro mi so de se gui mien to; d) La acre di ta ción, con trol, ins pec ción y la ela bo -
ra ción de di rec tri ces de ac tua ción de las en ti da des que rea li cen fun cio nes de me dia ción
en su ám bi to te rri to rial.

60 Estas en ti da des de me dia ción de be rán: a) ser una en ti dad sin áni mo de lu cro e ins -
cri ta en el re gis tro co rres pon dien te; b) te ner por fi na li dad en sus es ta tu tos la pro tec ción
del me nor; c) dis po ner de los me dios ma te ria les y equi pos plu ri dis ci pli na res ne ce sa rios
pa ra el de sa rro llo de las fun cio nes en co men da das; d) Estar di ri gi das y ad mi nis tra das por
per so nas cua li fi ca das por su in te gri dad mo ral y por su for ma ción en el ám bi to de la
adop ción in ter na cio nal. Ade más, ten drán co mo fun cio nes: a) Infor mar y ase so rar a los
in te re sa dos en ma te ria de adop ción in ter na cio nal; b) Inter ve nir en la tra mi ta ción de ex pe -
dien tes de adop ción an te las au to ri da des com pe ten tes, tan to es pa ño las co mo ex tran je ras;
c) Ase so rar y apo yar a los so li ci tan tes de adop ción en los trá mi tes y ges tio nes que de ben
rea li zar en Espa ña y en el ex tran je ro. Véa se ane xo V. Dis po si cio nes del Con ve nio de La
Ha ya de 1993 re la ti vas a las fun cio nes de las ECAIs.

61 Pous de la Flor, Ma. Paz, “Adop ción in ter na cio nal”, en La sar te Álva rez, Car los et
al., Cur so so bre la pro tec ción ju rí di ca del me nor, Ma drid, Co lex, 2000, pp. 86 y 87.

62 Me len do Mar tí nez, Ma ria no-Pa blo, op. cit., no ta 58, p. 977. Véa se la Sen ten cia de
la Au dien cia Pro vin cial de Can ta bria de 5 de mar zo de 2003 que re co no ce la ido nei dad
de los en fer mos de si da pa ra la adop ción in ter na cio nal. Dia rio La Ley, año XXIV, núm.
5886, miér co les 5 de no viem bre de 2003 (http://www.la ley.net). Ma gis tra do se ñor Saiz
Le ñe ro. Con tra la Re so lu ción de la Con se je ría de Sa ni dad, Con su mo y Ser vi cios So cia les 
del Go bier no de Can ta bria, de 31 de oc tu bre de 2001 por la que se de ne gó a los de man -
dan tes la ido nei dad pre ci sa pa ra la adop ción in ter na cio nal pre ten di da por ellos. Fa llo:
“Que de ses ti ma do el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra ella, de be mos con fir mar y
con fir ma mos la Sen ten cia de 30 de ma yo de 2002, dic ta da por el JPI núm. 2 de San tan -
der, en los au tos de jui cio ver bal, so bre opo si ción a re so lu ción ad mi nis tra ti va en ma te ria
de pro tec ción de me no res”.
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pro pia au to ri dad ad mi nis tra ti va que dic te la re so lu ción de ido nei dad, y,
una vez in ten ta da aqué lla, de be que dar siem pre abier ta la co rres pon dien te
vía ju ris dic cio nal ci vil (dis po si ción adi cio nal pri me ra de la Ley 1/1996).63

Por su par te, en cuan to a la se gun da re for ma que co men ta re mos, la Ley
18/1999 de 18 de ma yo, es la úl ti ma re for ma, por el mo men to, y ha ve ni do
a mo di fi car el apar ta do 5 del artícu lo 9o. del Cc me dian te la adi ción de un
párrafo final.

Se introduce el nue vo pá rra fo VI del ar tícu lo 9.5 Cc con la fi na li dad de
fa vo re cer la va li dez en Espa ña de las adop cio nes cons ti tui das en el ex tran -
je ro, por adop tan tes es pa ño les, que no go zan de to tal iden ti dad con la re gu -
la ción es pa ño la de la mis ma.64 En con cre to, só lo se re fie re a los su pues tos
en los que la di fe ren cia en tre la adop ción cons ti tui da en el ex tran je ro y la
adop ción re gu la da por el or de na mien to es pa ñol sea la atri bu ción, por la ley 
ex tran je ra, de un de re cho de re vo ca ción de la adop ción del adop tan te du -
ran te la mi no ría de edad del hi jo adop ti vo.65 En es tos ca sos, el ar tícu lo 9.5,
pá rra fo VI, po si bi li ta el re co no ci mien to de la adop ción en Espa ña si se re -
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63 Otra cues tión es el su pues to con cre to en el que no se pue de ne gar la ido nei dad pa -
ra adop tar en un de ter mi na do país ya que de otro mo do se vul ne ra ría el ar tícu lo 9.5 Cc
que no en tra a dis tin guir, y, co mo sa be mos, si la ley no dis tin gue, tam po co de be dis tin -
guir el in tér pre te, mer mán do se ade más la li ber tad de los adop tan tes pa ra de ci dir, por
múl ti ples ra zo nes (afec ti vas, de pro xi mi dad geo grá fi ca, et cé te ra) don de quie ren adop tar a 
sus fu tu ros hi jos. Me len do Mar tí nez, M. P., op. cit., no ta 58, p. 982. De he cho, ya hay re -
for mas en el sen ti do de que el Estu dio de Va lo ra ción de Ido nei dad, que ge ne ral men te es
rea li za do por el Tur no de Inter ven ción Pro fe sio nal pa ra la Adop ción Inter na cio nal
(TIPAIs), re suel ve la ido nei dad o no ido nei dad de mo do ge né ri co, sin ha cer men ción al
país, y es la Au to ri dad Cen tral del país de re cep ción, Di rec ción Ge ne ral de Infan cia y Fa -
mi lia en el ca so con cre to de Anda lu cía, la que al emi tir el Cer ti fi ca do de Ido nei dad es pe -
ci fi ca en di cho do cu men to el país con cre to al que irá el ex pe dien te de adop ción in ter na -
cio nal, se gún la vo lun tad ex pre sa da por los so li ci tan tes, v. gr. De cre to 282/2002, de 12
de no viem bre de Aco gi mien to Fa mi liar y Adop ción (Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Anda -
lu cía, núm. 137, 23 de no viem bre).

64 Ro cha Gar cía, Ernes to de la, Los me no res de edad en el de re cho es pa ñol, Gra na -
da, Co ma res, 2000, p. 58. La adop ción en Espa ña es irre vo ca ble mien tras que la adop -
ción ex tran je ra es re vo ca ble a so li ci tud del adop tan te du ran te la mi no ría de edad del hi jo
adop ti vo, y pa ra sal var es ta di fe ren cia por la Ley 18/1999 de 18 de ma yo se aña de un pá -
rra fo fi nal (VI) al apar ta do 5 del ar tícu lo 9o. del Có di go Ci vil que pre cep túa que “la atri -
bu ción por la ley ex tran je ra de un de re cho de re vo ca ción de la adop ción no im pe di rá el
re co no ci mien to de és ta si se re nun cia a tal de re cho en do cu men to pú bli co o por com pa re -
cen cia an te el Encar ga do del Re gis tro Ci vil”.

65 Expo si ción de mo ti vos de la Ley 18/1999, de 18 de ma yo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



nun cia a tal de re cho en do cu men to pú bli co o por com pa re cencia an te el
juez encar ga do del Re gis tro Ci vil.66

Pa re ce que el pa so si guien te de be ría ser la re for ma de la nor ma ti va au tó no -
ma es pa ño la re la ti va a la adop ción in ter na cio nal. En ese sen ti do, las Co mu ni -
da des Au tó no mas han ido asu mien do a par tir de 1987, por dis tin tas vías, y en
vir tud de su com pe ten cia en ma te ria de pro tec ción o asis ten cia so cial,67 la re -
gu lación de los re qui si tos de ido nei dad de los adop tan tes, las con di cio nes
de acre di ta ción y con trol de las Enti da des Cola bo ra do ras en la Adop ción
Inter na cio nal, así co mo su ac tua ción, y el fun cio na mien to de los en tes pú -
bli cos au to nó mi cos com pe ten tes en ma te ria de adopción.68

Y, por úl ti mo, pa ra com ple tar el pa no ra ma nor ma ti vo es pa ñol, en ma -
te ria de adop ción in ter na cio nal, tam bién de be mos re sal tar los con ve nios
bi la te ra les re la ti vos al re co no ci mien to de re so lu cio nes que in cor po ran
los ac tos de ju ris dic ción vo lun ta ria en su ám bi to de apli ca ción y los pro -
to co los o acuer dos bi la te ra les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal fir -
ma dos por Espa ña con aque llos paí ses con los que se man tie ne una es tre -
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66 Ro drí guez Be not, Andrés, “Ley 18/1999…”, cit., no ta 10, pp. 814-818, apun ta la
pro ble má ti ca que ha aña di do, a la se cuen cia de re for mas le gis la ti vas del ar ticu lo 9.5 Cc,
la lí nea ju ris pru den cial se gui da, en cuan to al re co no ci mien to en Espa ña de de ter mi na das
adop cio nes cons ti tui das al am pa ro de un or de na mien to ex tran je ro, las Re so lu cio nes de la 
Di rec ción Ge ne ral del Re gis tro y No ta ria do y que jus ti fi ca, so bra da men te, la ne ce si dad
de la re for ma 18/1999, pe ro que no ha sa bi do apro ve char ya que no “ofre ce una re gu-
lación aten ta a los in te re ses en pre sen cia”. Véa se, asi mis mo, Iriar te Ángel, J. L., “Adop -
ción in ter na cio nal. Últi mas ten den cias en el or de na mien to es pa ñol”, en Cal vo Ca ra va ca,
A. L. e Iriar te Ángel, J. L. (eds.), Esta tu to per so nal y mul ti cul tu ra li dad de la fa mi lia,
Ma drid, Co lex, 2000, pp. 119 y ss.; Gu tié rrez San tia go, Pi lar, op. cit., no ta 50.

67 Co mo ya ten dre mos opor tu ni dad de co men tar en el ca pí tu lo se gun do, la Cons ti tu -
ción es pa ño la en su ar tícu lo 148.1.20 po si bi li ta a las Co mu ni da des Au tó no mas que asu -
man, se gún sus Esta tu tos de Au to no mía, com pe ten cias le gis la ti vas en ma te ria de asis ten -
cia so cial. Véa se Her nán dez Ibá ñez, La si tua ción ju rí di ca del me nor en el mar co de las
le yes de las Co mu ni da des Au tó no mas, Ma drid, Dykin son, 1998; Gi rón Ló pez, “Estu dio
com pa ra do de la nor ma ti va au to nó mi ca en ma te ria de pro tec ción de me no res”, Pro tec -
ción ju rí di ca del me nor, Gra na da, Co ma res, 1997, pp. 29-45; Se vi lla Bu ja lan ce, J. L.,
“El pa pel de las en ti da des pú bli cas de pro tec ción de me no res tras la Ley Orgá ni ca
1/1996, de 15 de ene ro”, Bo le tín de Infor ma ción Mi nis te rio de Jus ti cia, núm. 1794, 1997, 
pp. 5-17. Véa se ane xo III. Re su men de la le gis la ción es pa ño la en ma te ria de adopción; y
en con cre to el re su men de la le gis la ción au to nó mi ca.

68 La nor ma ti va de las Co mu ni da des Au tó no mas es muy ex ten sa, des ta can las le yes
au to nó mi cas re la ti vas a la pro tec ción de la in fan cia, los de cre tos de de sa rro llo, así co mo
los de cre tos de ha bi li ta ción pa ra la me dia ción en adop ción in ter na cio nal. Re mi ti mos al
ca pí tu lo se gun do, don de se en con tra rá la in for ma ción al res pec to.
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cha re la ción en la ma te ria y que se rán ob je to de un aná li sis por me no ri za do
en el ca pí tu lo ter ce ro.

3. Ante ce den tes y con tex to de Mé xi co

El de re cho az te ca es truc tu ró ins ti tu cio nes y con cep tos, co mo el pa ren -
tes co, la fa mi lia, el ma tri mo nio, la fi lia ción, to do ello re gu la do en ar mo nía
con la es tra ti fi ca ción so cial y la con cep ción re li gio sa, po lí ti ca y eco nó mi ca 
del pue blo.69

En cuan to a los an te ce den tes de la adop ción en Mé xi co, en el de re cho de 
los az te cas no en con tra mos nin gu na fi gu ra se me jan te a la adop ción; qui zá
por la re gu la ción tan es pe cí fi ca de los víncu los fa mi lia res de con san gui ni -
dad, co la te ral y por afi ni dad, ade más de no es tar re gu la do el pa ren tes co ci -
vil co mo vía ar ti fi cial pa ra crear víncu los fa mi lia res. Igual men te, po de mos
en con trar otro mo ti vo de la au sen cia de la adop ción en tre los az te cas, da da
la acep ta ción de la po li ga mia a la cla se no ble o gue rre ra, ade más de la exis -
ten cia de la man ce bía que po día te ner va rias fi na li da des en tre las que
destaca mos que: a) se tra ta ba de una unión se xual cu yo fin pri mor dial era
te ner hi jos, y b) se con si de ra ba co mo una for ma de po li ga mia.70

Así, al ser acep ta da la po li ga mia y es tar con tem pla da la man ce bía, se te -
nía la po si bi li dad, en prin ci pio, de te ner cuan tos hi jos se qui sie ran, por lo
que no era ne ce sa rio crear víncu los fa mi lia res fic ti cios a tra vés de la adop -
ción, co mo ocu rrió en la épo ca ro ma na, es de cir, pa ra per pe tuar el culto
religioso y asegurarse un sucesor.

En el de re cho az te ca se se ña la que la fi lia ción la es ta ble ce el ma tri mo nio 
mo no gá mi co y po li gá mi co, y los de re chos ad qui ri dos por los hi jos son
igua les, sin im por tar de qué ti po de re la ción na cie ron. La su ce sión más co -
mún, en tre los az te cas, era por san gre y lí nea rec ta de pa dres a hi jos y den -
tro de los hi jos: a) el hi jo ma yor habi do de la mu jer prin ci pal; b) si el ma yor 
no era con si de ra do digno, cual quie ra de los otros; c) a fal ta de ellos los nie -
tos de hi jos, et cé te ra.71
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69 Ga yos so y Na va rre te, Mer ce des, “Cau sas que de ter mi nan la au sen cia de la adop -
ción en el de re cho az te ca”, Bo le tín Infor ma ti vo del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, Ve ra cruz, UNAM, t. I., núm. 20, ene ro-ju nio de 1987, p. 118.

70 Ibi dem, p. 127.
71 Ibi dem, p. 132. 
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Fue con la lle ga da de los es pa ño les cuan do se in tro du jo, en Mé xi co, la
fi gu ra de la adop ción. La ins ti tu ción no tu vo aco gi da y fue ig no ra da en los
or de namien tos que ri gie ron du ran te la Colo nia, a sa ber, las le yes es pa ño las 
vi gen tes en la Nue va Espa ña, las le yes dic ta das pa ra las co lo nias de Espa ña 
en Amé ri ca y las le yes ex pe di das pa ra la Nue va Espa ña; no obs tan te, en la
prác ti ca se hi zo po si ble la exis ten cia de la mis ma apli can do su ple to ria men -
te la le gis la ción es pa ño la.72 Así, en el Mé xi co co lo nial se apli ca ron los dis -
tin tos tex tos le ga les vi gen tes en Espa ña, es de cir, las Par ti das y la No ví si -
ma Reco pi la ción, en ma te ria de adop ción de me no res aban do na dos.

La adop ción se re gu ló ba jo el nom bre de prohi ja mien to, cu yo pro pó si to
era el que una per so na pu die ra de jar a al guien que he re de sus bie nes re ci -
bien do co mo hi jo a un ex tra ño. A pe sar de que tan to las Par ti das co mo la
No ví si ma Reco pi la ción es tu vie ron vi gen tes has ta la co di fi ca ción de 1870,
la adop ción fue prac ti ca da con po ca fre cuen cia.

Por otro la do, la in fluen cia del Códi go na po leó ni co tam bién lle gó a Mé -
xi co, pe ro el De cre to 6855, por el cual se pu bli có el Có di go Ci vil de 1870,
pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios Fe de ra les, mis mo que de ro ga la le gis -
la ción an te rior, no reguló la figura de la adopción.

Así, en con tra mos que en su ar tícu lo 190 se es ta ble cía “la ley no re co no -
ce más pa ren tes cos que los de con san gui ni dad y afi ni dad”. Co rro bo ra ba lo
an te rior el ca pí tu lo cuar to del mis mo or de na mien to, res pec to de las ac tas
del es ta do ci vil, re gu lán do se úni ca men te las de na ci mien to, re co no ci mien -
to de hi jos na tu ra les, de las ac tas de la tu te la, de las de eman ci pa ción, de
ma tri mo nio y de función.73

Es im por tan te se ña lar que en le yes an te rio res, ta les co mo la Ley Orgá ni -
ca del Re gis tro Ci vil de 1859 y la Ley del Re gis tro del Esta do Ci vil en el
Impe rio de 1865, en sus ar tícu los 1o. y 2o., res pec ti va men te, se es ta ble cía,
de igual ma ne ra, que “El Re gis tro Ci vil ha rá cons tar lo re la ti vo al es ta do ci -
vil de los ha bi tan tes, en cuan to ha ce a su na ci mien to, adop ción...”.74 Con
ello, ob ser va mos que al me nos por lo que ha ce a las ac tas del es ta do ci vil,
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72 Mar ga dant S., Gui ller mo F., Intro duc ción a la his to ria del de re cho me xi ca no, Mé -
xi co, Po rrúa-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1976, p. 36.

73 Ba quei ro Ro jas, Edgard, “El de re cho de fa mi lia en el Có di go Ci vil de 1870”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé -
xi co, t. XXI, núms. 83 y 84, ju lio-di ciem bre de 1971, pp. 391 y ss.

74 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El ma tri mo nio, Mé xi co, Edi to rial Me xi ca na, 1965,
p. 168.
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se con tem pla ba la adop ción, pe ro no había una ley que re gu la ra es pe cí fi ca -
men te la fi gu ra.

De la mis ma ma ne ra, en la ex po si ción de mo ti vos del men cio na do Có di -
go Ci vil de 1870, se se ña lan al gu nas cau sas por las cua les los le gis la do res
no vie ron la ne ce si dad de con tem plar la fi gu ra de la adop ción den tro del
cuer po del Có di go Ci vil en es tu dio, se ña lán do se:

La adop ción en tre no so tros ha si do só lo un prin ci pio teó ri co; y si al gu na
vez se ha prac ti ca do, aca so ha brá si do pa ra rea li zar los ma les que que dan
bos que ja dos. La co mi sión cree que los me xi ca nos pue den ha cer el bien
du ran te su vi da y des pués de su muer te, sin ne ce si dad de con traer esas re -
la cio nes ar ti fi cia les que sin lle nar cum pli da men te el lu gar de las de la na -
tu ra le za, abren la puer ta a dis gus tos de to do gé ne ro, pue de ser cau sa aun
de crí me nes, que es ne ce sa rio evi tar y siem bran or di na ria men te el más
com ple to de sa cuer do en la fa mi lia...75

El Có di go Ci vil de 1870 en nin gún mo men to bus có pro te ger los de re chos
de los ni ños, me dian te la fi gu ra de la adop ción, sin em bar go, tam po co la re -
gu ló co mo un me dio pa ra dar hi jos a aque llos ma tri mo nios que por di ver sas
ra zo nes no los te nían, co mo mu chas le gis la cio nes de la épo ca lo hi cie ron.

El Có di go Ci vil de 1884, por su par te, con ti nuó con los li nea mien tos es -
ta ble ci dos en el Có di go Ci vil de 1870 y tam po co re gu ló la fi gu ra de la
adop ción. Del mis mo mo do que el an te rior Có di go, és te en su ar tícu lo 181
es ta ble cía: “la ley no re co no ce más pa ren tes co que el de consanguinidad y
de afinidad”.

El 9 de abril de 1917 se ex pi de la Ley sobre Re la cio nes Fa mi lia res, la
cual de ro ga el an te rior Có digo Ci vil de 1884. Me dian te es ta Ley, Mé xi co
po see, por pri me ra vez, una re gu la ción de la fi gu ra de la adop ción.

No obs tan te, la Ley so bre Re la cio nes Fa mi lia res no con tem pla la adop -
ción co mo un me dio de pa ren tes co, tal y co mo se ma ni fies ta en su ar tícu lo
32 al se ña lar que: “la ley no re co no ce más pa ren tes cos que el de con san gui -
ni dad y afi ni dad”, pe ro sí regula la figura de la adopción.

Así, en el capí tu lo deci mo ter ce ro re la ti vo a la adop ción, se de fi nía a és ta
co mo: “El ac to le gal por el cual una per so na ma yor de edad, acep ta a un
me nor co mo hi jo, ad qui rien do res pec to de él to dos los de re chos que un pa -
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75 Ba quei ro Ro jas, Edgard, op. cit., no ta 73; ci ta do por Sal da ña Pé rez Je sús “Adop ción 
en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral”, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be -
not, Andrés (coords.), Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 4.
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dre tie ne y con tra yen do to das las res pon sa bi li da des que el mis mo re por ta,
res pec to de la per so na de un hi jo na tu ral”.

Den tro de los re qui si tos que es ta Ley exi gía pa ra lle var se a ca bo la adop -
ción, te ne mos los si guien tes: a) el adop tan te de bía ser ma yor de edad; b) el
hom bre y la mu jer po dían adop tar li bre men te, siem pre que no es tu vie ran
uni dos a otro por le gí ti mo ma tri mo nio; en ca so de es tar lo, se re que ría el
con sen ti mien to de am bos ; c) si la mu jer ca sa da que ría adop tar, re que ría
el con senti mien to de su ma ri do; és te si po día adop tar sin con sen ti mien to de la
es po sa; sin em bar go, no po día lle var al hi jo adop ti vo al do mi ci lio con yu gal;
d ) se re que ría el con sen ti mien to del me nor, si te nía más de 12 años; en ca so de 
ser me nor se re que ría el con sen ti mien to de quien ejer cía la pa tria po tes tad, del
tu tor, del juez del lu gar de re si den cia del me nor, se gún fue ra el ca so.

Los efec tos que pro du cía la adop ción eran: a) el adop ta do te nía los mis -
mos de re chos y las mis mas obli ga cio nes co mo si se tra ta ra de un hi jo na tu -
ral; b) el adop tan te te nía los mis mos de re chos y obli ga cio nes res pec to del
me nor adop ta do, que los que se tie nen res pec to del hi jo na tu ral; c) los efec -
tos se li mi ta ban ex clu si va men te en tre adop ta do y adop tan te, sal vo el ca so
de adop ción de hi jo na tu ral, re co no ci do co mo tal por los adop tan tes; d ) la
adop ción vo lun ta ria era re vo ca ble, sal vo el ca so de la adop ción de hi jos na -
tu ra les. Pa ra re vo car la adop ción, se re que ría el con sen ti mien to de to dos
aque llos que lo ha bían otor ga do pa ra efec tuar la.

La adop ción re gu la da en es ta Ley po dría mos equi pa rar la a la adop ción
sim ple, ya que sus efec tos só lo se li mi ta ban a los adop tan tes o adop tan te y
el adop ta do, aun que no se se ña la ba si se rom pía con los la zos fa mi lia res an -
te rio res o se man te nían, in clu si ve no ge ne ra ba el pa ren tes co, co mo ya se -
ña la mos an te rior men te.

La adop ción fue re gu la da de for ma muy so me ra, in clu so hay quie nes
pien san que só lo fue con tem pla da co mo un me dio pa ra el re co no ci mien to
de hi jos na ci dos fue ra del ma tri mo nio, ya que co mo se des pren de de va rios
ar tícu los, el adop ta do se equi pa ra ba a un hi jo na tu ral, sien do és tos los na ci -
dos fue ra del ma tri mo nio, tal y co mo lo es ta ble cía el ar tícu lo 186: “To do
hi jo na ci do fue ra de ma tri mo nio, es na tu ral”.

Esta Ley re gu la la adop ción, a se me jan za de lo que es ta ble cía el Có di go
de Na po león, con un sen ti do pri va tis ta que con sa gra más li ber tad de con -
tra ta ción que la pro tec ción de los me no res.76
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76 Bre na Ses ma, Ingrid, “Algu nas re fle xio nes so bre los an te ce den tes de la adop ción”,
Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 9, núm. 27, sep tiem bre-di ciem bre de 1998, p. 44.
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Pos te rior men te, el 3 de ene ro de 1928, se ex pi de el Có di go Civil pa ra el
Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe -
de ral, con en tra da en vi gor a par tir del 1o. de octubre de 1932.

Di cho or de na mien to con tem pla la fi gu ra de la adop ción den tro del tí tu lo
sép ti mo “De la pa ter ni dad y la fi lia ción”, en su ca pí tu lo quin to. Su tex to ori -
gi nal só lo re gu la ba la adop ción sim ple y así se de du cía lo si guien te: a) Los
de re chos y las obli ga cio nes del pa ren tes co na tu ral no se ex tin guen, su fren
mo da li da des; b) La pa tria po tes tad se trans fie re a los adop tan tes; c) El pa -
ren tes co que sur ge es el ci vil; d ) La fi lia ción adop ti va sim ple se aña de a la
fi lia ción bio ló gi ca; e) La vo ca ción he re di ta ria es re cí pro ca, pe ro se res trin -
ge al adop tan te y adop ta do; f ) En ma te ria de ali men tos con ser va sus de re -
chos, pe ro só lo de ma ne ra sub si dia ria; g) Sub sis ten los im pe di men tos pa ra
con traer ma tri mo nio con sus pa rien tes, pe ro se ex tien de al adop tan te,
mien tras sub sis ta el víncu lo, y h) Es re vo ca ble, es impug na ble. Sus efec tos
no son de fi ni ti vos.77

Si avan za mos en el tiem po y aho ra com pa ra mos las mo di fi ca cio nes rea -
li za das al tex to ori gi nal del Có di go Ci vil de 1928, me dian te re for ma pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 17 de ene ro de 1970, ve mos
la tras cen den cia que im pli có di cha re for ma pa ra el avan ce de la figura de la 
adopción en México.

La re for ma de 1970 lo gra un gran avan ce en la fi gu ra de la adop ción en
Mé xi co, y va en la di rec ción si guien te: a) dis mi nu ye la edad de 40 años a los
30, y pos te rior men te a los 25; b) se eli mi na el re qui si to de que el o los adop -
tan tes no ten gan des cen dien tes; c) se so li ci ta, ex pre sa men te, que el/los
adop tan te/s acre di ten que tie nen me dios bas tan tes pa ra pro veer la sub sis -
ten cia del me nor; d ) que la adop ción es be né fi ca pa ra el adop ta do y la po si -
bi li dad de adop tar a más de un me nor; e) el adop tan te po drá dar le nom bre y 
sus ape lli dos al adop ta do, ha cién do se las ano ta cio nes co rres pon dien tes en
el ac ta de adop ción; f ) la po si bi li dad de adop tar a la per so na que hu bie re
aco gi do al me nor du ran te seis me ses; g) cuan do el mi nis te rio pú bli co o
tutor no con sien ten la adop ción, de be rán ex pre sar la cau sa en que se fun -
den y el juez ca li fi ca rá to man do en cuen ta el in te rés del me nor o in ca pa ci -
tado; h) la pa tria po tes tad se con fie re al adop tan te, sal vo que en su ca so es té 
ca sa do con al gu no de los progeni to res por que en ton ces se ejer ce rá por am -
bos cón yu ges.
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77 Sal da ña Pé rez, Je sús, op. cit., no ta 75, pp. 6 y 7.
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Con es tas re for mas se lo gra cam biar la vi sión de la adop ción, o sea, dar
hi jos a quie nes no los po dían te ner, pro te gien do siem pre al me nor e in ca pa -
ci ta do.78

La si guien te gran re for ma se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción de 28 de ma yo de 1998, y co rres pon de al de cre to por el que se re for ma 
y adi cio na al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa -
ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral.

Des pués de mu chos años sin su frir mo di fi ca cio nes, el Có di go Ci vil en
ma te ria de adop ción es ob je to de una gran re for ma, lo gran do con ello una
re vi sión com ple ta de la fi gu ra de la adop ción.

Entre los pun tos im por tan tes que des ta ca mos de esta re for ma, en con tra -
mos que la adop ción pue de ser sim ple o ple na, con ex cep ción de la adop -
ción in ter na cio nal que siem pre re quie re ser ple na. Con la re for ma, se agre -
ga la sec ción ter ce ra del capí tu lo V “De la adop ción ple na”, así co mo la
sec ción cuar ta “De la adop ción inter na cio nal”, con ello, se lo gra uni fi car el 
derecho de con for mi dad con los tra ta dos in ter na cio na les que han si do sus -
cri tos y ra ti fi ca dos por Mé xi co; nos re fe ri mos, con cre ta men te, al Con ve nio 
de La Ha ya de 1993, ob je to del pre sen te es tu dio, asi mis mo, se re gu la la po -
si bi li dad de con ver tir las adop cio nes sim ples en ple nas, reu nien do los re -
qui si tos que la mis ma ley exi ge.

Por otra par te, en ma yo del 2000, se im ple men tan nue va men te una se rie
de re for mas en ma te ria de adop ción, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de
1o. de ju nio de 2000, eli mi nán do se con ellas la adop ción sim ple y la con -
versión de és ta en ple na, que dan do en con se cuen cia en el Dis tri to Fe de ral
co mo úni ca po si bi li dad la adop ción ple na,79 con sus mo da li da des: adop -
ción por ex tran je ros y adop ción in ter na cio nal.80

Por úl ti mo, en el 2004 se vuel ven a rea li zar una se rie de re for mas, Ga ce -
ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 9 de ju nio de 2004, De cre to por el que se
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78 Váz quez Pan do, Fer nan do Ale jan dro, Ré gi men ju rí di co de la adop ción in ter na cio -
nal de me no res. De re chos de la ni ñez, Mé xi co, UNAM, Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1990, pp. 235 y ss.

79 Hay una doc tri na muy nu me ro sa que ape la a lo de sa for tu na do de es ta re for ma en
el que no se de ja abier ta la po si bi li dad de que, en cier tos su pues tos, sea be né fi co pa ra el
me nor cons ti tuir una adop ción sim ple, Bre na Ses ma, Ingrid, op. cit., no ta 76. Con re fe -
ren cia a la mis ma au to ra, des ta ca mos su úl ti mo tra ba jo en ma te ria de adop ción, por lo
tan to, véa se id., Las adop cio nes en Mé xi co y al go más, Mé xi co, UNAM, Insti tu to Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005 (en pren sa).

80 En es te mis mo ca pí tu lo, en el epí gra fe re fe ri do al con cep to de adop ción in ter na -
cio nal am plia mos los co men ta rios al res pec to.
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re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis -
tri to Fe de ral y del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de -
ral, y Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 6 de sep tiem bre de 2004, De -
cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go
Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el
Dis tri to Fe de ral y del nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te -
ria de guar da, cus to dia y de re cho de con vi ven cia de los me no res su je tos a
pa tria po tes tad. Ambas re for mas son de vi tal im por tan cia, pe ro só lo ha re -
mos re fe ren cia a la pri me ra de ellas ci ta das, ya que par te de su ar ti cu la do
re for ma do ha ce re fe ren cia di rec ta a la adop ción, te ma cen tral del pre sen te
tra ba jo, la se gun da re for ma se la re mi ti mos al lec tor en cuan to tie ne in te rés
con res pec to, co mo di ce su De cre to, en ma te ria de guar da, cus to dia y
derecho de convivencia de los mejores sujetos a patria potestad.

Co mo de ci mos, con res pec to a la pri me ra re for ma men cio na da de 2004,
el De cre to en su artícu lo 1o. ex pre sa que se re for man los ar tícu los 84, 133,
307, 399, 401, 410-A, 410-E, 443, 444 y se de roga el ar tícu lo 410-B del
Có di go Civil del Dis tri to Fe de ral. De es ta ma ne ra, des ta ca mos que se in -
clu ye, por pri me ra vez, esa ce le ri dad ne ce sa ria pa ra que el pro ce so de
adop ción no se que de ato ra do en trá mi tes bu ro crá ti cos y de ahí, se gún el
ar tícu lo 84, se ex pre sa que una vez dic ta da la re so lu ción ju di cial de fi ni ti va
que au to ri ce la adop ción (sin es pe ci fi car si es na cio nal o in ter na cio nal), el
juez, den tro del tér mi no de tres días, re mi ti rá co pia cer ti fi ca da de las di li -
gen cias al juez del Re gis tro Ci vil que co rres pon da, a fin de que, con la
com pa re cen cia del adop tan te, se le van te el ac ta co rres pon dien te. Asi mis -
mo, des ta ca mos que el ar tícu lo 399 re for ma do ex pre sa que el pro ce di mien -
to pa ra tra mi tar la adop ción se rá fi ja do en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les. Con res pec to al res to de los ar tícu los re for ma dos en el Có di go Ci vil
no hay gran di fe ren cia con re la ción a lo has ta aho ra re gu la do, nos re fe ri -
mos a que que da, por ejem plo, de igual ma ne ra la de fi ni ción, no muy acer -
ta da, de adop ción in ter na cio nal y adop ción por ex tran je ros, tal y co mo co -
men ta re mos en el epí gra fe IV, “Con cep to de adop ción in ter na cio nal”, de
es te mis mo ca pí tu lo pri me ro.

En el mis mo De cre to, en su ar tícu lo 2o., asi mis mo se ex pre sa que se re -
for man los ar tícu los 430, 431, 432, 433, 434, 435, 644, 923 y 924, y se adi -
cio na el ar tícu lo 901 bis del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Distrito
Federal.
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Los ar tícu los re for ma dos se en cuen tran den tro del tí tu lo sép ti mo “De
los jui cios es pe cia les y de las vías de apre mio” y con cre ta men te den tro del
capí tu lo I “De la pér di da de la pa tria po tes tad de me no res aco gi dos por una
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da de asis ten cia so cial”. Con res pec to a la adop -
ción, se re fie re específicamen te el ar tícu lo 901 bis, el cual ex pre sa que

...la ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, de asis ten cia so cial que re ci ba a un me -
nor pa ra ser da do en adop ción, po drá pre sen tar por es cri to, so li ci tud an te
Juez Fa mi liar ha cien do de su co no ci mien to es ta cir cuns tan cia, acom pa -
ñan do a di cha so li ci tud el ac ta de na ci mien to del me nor. El juez or de na rá
la com pa ren cia del re pre sen tan te le gal de la ins ti tu ción y de la per so na o
las per so nas que ejer zan la pa tria po tes tad, con la in ter ven ción del Mi nis -
te rio Pú bli co. Ra ti fi ca da, por las par tes di cha so li ci tud, se de cla ra rá de ofi -
cio la ter mi na ción de la pa tria po tes tad y la tu te la del me nor que da rá a car -
go de la Insti tu ción.

Por otra par te, el si guien te ar tícu lo que que re mos co men tar de di cha re -
for ma, es el ar tícu lo 923, el cual re la cio na, de ma ne ra ex haus ti va, to dos
aque llos re qui si tos que se de ben acre di tar pa ra adop tar, se gún el ar tícu lo
390 del Có di go Ci vil, y así se de be ob ser var lo si guien te:

I. Que en la pro mo ción ini cial se ma ni fies te si es adop ción na cio nal o in -
ter na cio nal, ade más de los da tos re fe ren tes al me nor o in ca paz que se pre -
ten da adop tar, los da tos de quie nes ejer zan so bre el me nor la pa tria po tes -
tad o tu te la o de la persona o ins ti tu ción de asis ten cia so cial pú bli ca o
pri va da que lo ha ya re ci bi do, así co mo cer ti fi ca dos mé di cos de bue na sa lud 
tan to del me nor co mo de los pro mo ven tes; con res pec to a los es tu dios so -
cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos exi gi dos en una adop ción, és tos de be rán
rea li zar se por el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, 
o por quien és te au to ri ce, siem pre que se tra te de pro fe sio nis tas que acre di -
ten te ner tí tu lo pro fe sio nal y te ner co mo mí ni mo dos años de ex pe rien cia
en la aten ción de me no res y per so nas sus cep ti bles de adop tar. Este re qui si -
to en es pe cial va en sin to nía con la prác ti ca in ter na cio nal, ya que es tos es -
tu dios de ben ser rea li za dos ex clu si va men te por la au to ri dad cen tral en ma -
te ria de adop ción, en es te ca so, el Sis te ma DIF Na cio nal o, en su ca so, en
aque llos pro fe sio na les en quien de le gue el pro pio Sis tema DIF Na cio nal,
de es ta ma ne ra, no só lo se le da rá cre di bi li dad, si no ce le ri dad a la tra mi ta -
ción de di chos es tu dios, al dis po ner de pro fe sio na les acre di ta dos pa ra rea -
li zar di cha tarea, tal y co mo ve re mos en la prácti ca me dia do ra con res pec to
a Espa ña y Mé xi co, que ana li za mos en el si guien te ca pí tu lo.
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El mismo in ci so del ar tícu lo 923 am plía las de pen den cias en quien se
po drá de legar la rea li za ción de di chos es tu dios pa ra la adop ción na cio nal,
y así ex pre sa que tam bién los po drán rea li zar la Se cre ta ría de Sa lud, el Sis -
te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia del Dis tri to Fe de ral, el Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y la Pro cu ra du ría General de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral. De fi ni ti va men te, to das las ins ti tu cio nes
enu me ra das tie nen la ca pa ci dad pa ra rea li zar es te ti po de es tu dios, só lo
es pe ra mos que ha ya la su fi cien te comu ni ca ción en tre ellas y el Sis te ma
DIF Na cio nal pa ra te ner ho mo ge nei dad en los cri te rios y evi tar la dis cre -
cio na li dad, y así te ner una ca pa ci dad de res pues ta co rrec ta y via ble y no
dar lu gar a usua rios que jo sos.

II. Cuan do el me nor hu bie re si do aco gi do por una ins ti tu ción de asis ten -
cia so cial pú bli ca o pri va da, el pre sun to adop tan te o la ins ti tu ción ex hi bi rá,
se gún sea el ca so, cons tan cia ofi cial del tiem po de ex po si ción, la sen ten cia
eje cu to ria da que ha ya de cre ta do la ter mi na ción de la pa tria po tes tad o, en
su de fec to, co mo con se cuen cia del aban do no, la se ten cia eje cu to ria da que
ha ya de cre ta do la pér di da de es te de re cho.

III. Si hu bie ran trans cu rri do me nos de los tres me ses de la ex po si ción, se 
de cre ta rá la guar da y cus to dia pro vi sio nal de quien se pre ten de adop tar con 
el o los pre sun tos adop tan tes, en tre tan to se consuma dicho plazo.

IV. Si no se co no cie ra el nom bre de los pa dres o no hu bie re si do aco gi do
por ins ti tu ción de asis ten cia so cial pú bli ca o pri va da, se de cre ta rá la cus to dia 
con el pre sun to adop tan te, por el tér mi no de tres me ses pa ra los mis mos
efec tos. En el su pues to de que el me nor ha ya si do en tre ga do a di chas ins ti tu -
cio nes por quie nes ejer zan en él la pa tria po tes tad, pa ra pro mo ver su adop -
ción, no se re que ri rá que trans cu rra el pla zo de tres me ses men cio na do.

V. Tra tán do se de ex tran je ros con re si den cia en el país, de be rán acre di tar 
su sol ven cia mo ral y eco nó mi ca con las cons tan cias co rres pon dien tes, sin
ne ce si dad de pre sen tar tes ti gos. En cam bio, los ex tran je ros con re si den cia
en otro país de be rán acre di tar su sol ven cia mo ral y eco nó mi ca y pre sen tar
cer ti fi ca do de ido nei dad ex pe di dos por la au to ri dad com pe ten te de su país
de ori gen que acre di te que el o los so li ci tan tes son con si de ra dos ap tos pa ra
adop tar; cons tan cia de que el me nor que se pre ten de adop tar ha si do au to ri -
za do pa ra en trar y re si dir per ma nen te men te en di cho Esta do; de be rán, du -
ran te el pro cedi mien to, acre di tar su le gal es tan cia en el país y la au to ri za -
ción de la Se cre ta ría de Gober na ción pa ra lle var a ca bo una adop ción. En
es te se gun do su pues to, ha bla mos de una adop ción in ter na cio nal y es más
que plau si ble, por pri me ra vez, que se so li ci ten exac ta men te los do cu men -
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tos exi gi dos de acuer do con el Con ve nio de La Ha ya de 1993, ob je to de es -
te tra ba jo, y que no se men cio ne ni se so li ci te81 la pre sen ta ción de tes ti gos
que cons ta ten ni la sol ven cia mo ral ni la eco nó mi ca de los pro mo ven tes.
Has ta la fe cha, de ma ne ra co ti dia na, se so li ci ta ba prue ba tes ti fi cal en la
adop ción in ter na cio nal, pres tán do se ello a una prue ba tes ti fi cal fal sa, an te
la di fi cul tad de en con trar tes ti gos que co noz can a los adop tan tes. Po de mos
ha blar de bue na fe al bus car tes ti gos que ac ce dan a ma ni fes tar lo so li ci ta do, 
pe ro al fin y al ca bo, tes ti gos fal sos que con el afán de ayu dar en la so li ci tud 
de adop ción in ter na cio nal se pres ta ban pa ra cum plir con los re qui si tos so -
li ci ta dos en los juz ga dos.

Obvia men te, la do cu men ta ción exi gi da en es te in ci so pre sen ta da por los 
so li ci tan tes ex tran je ros de be ve nir en idio ma es pa ñol o en su de fec to de be -
rá acom pa ñar se de tra duc ción ofi cial, ade más de es tar apos ti lla da o le ga li -
za da por el cónsul mexicano del país que proceda.

VI. En el au to ad mi so rio que le re cai ga a la so li ci tud ini cial de adop ción, 
el juez se ña la rá fe cha pa ra la au dien cia, la que se de be rá de saho gar den tro
de los diez días si guien tes al mis mo. Si nos cen tra mos en la adop ción in ter -
na cio nal, es te re qui si to pro ce di men tal es de vi tal im por tan cia, por que res -
pe tan do los pla zos es ta ble ci dos en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
pa ra el Dis tri to Fe de ral po de mos dar esa ce le ri dad tan ne ce sa ria pa ra aque -
llas per so nas que se des pla zan de su país de ori gen con el ob je ti vo de una
adop ción y que ne ce si tan re gre sar en un tiem po pru den te pa ra vol ver a sus
ac ti vi da des la bo ra les, fun da men tal men te, sin el ries go de per der sus tra ba -
jos. El pro ce so de be ser to do lo lar go que ne ce si ten nues tra ins ti tu cio nes,
pe ro no se de be de jar a la dis cre cio na li dad de los se cre ta rios de acuer dos,
por ejem plo, y que éstos agen den sin ser sen si bles a la si tua ción de los pro -
mo ven tes, alar gán do se in ne ce sa ria men te to do el pro ce di mien to de una
adop ción nacional y aún más una adopción internacional.

Por úl ti mo, con res pec to a los ar tícu los re for ma dos en co men to, te ne -
mos el 924 que ex pre sa que una vez “ren di das las cons tan cias que se exi -
gen en el ar tícu lo an te rior y ob te ni do el con sen ti mien to de las per so nas que 
de ban dar lo, con for me al Có di go Ci vil, el Juez de lo Fa mi liar re sol ve rá

EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 29

81 El tex to re for ma do in tro du ce una par tí cu la: “En cam bio…” que en prin ci pio pue de 
in du cir a una dis cu sión in ter pre ta ti va, en el sen ti do de que se so li ci tan ex pre sa men te tes -
ti gos en ca so de una adop ción in ter na cio nal —ex tran je ros con re si den cia en otro país—.
La acre di ta ción a la que se re fie re el in ci so en co men to, en cuan to a su sol ven cia mo ral y 
eco nó mi ca la con si de ra mos acre di ta da al pre sen tar el cer ti fi ca do de ido nei dad ex pe di do
por la au to ri dad com pe ten te de su país de ori gen.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



den tro del ter cer día, lo que pro ce da so bre la adop ción”. De nue vo ve mos
el de bi do cui da do que se le de be dar a un pro ce di mien to de es ta ca te go ría.

Cam bian do de es ce na rio, en el ám bi to in ter na cio nal, Mé xi co par ti ci pa
co mo miem bro de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal
Pri va do a par tir del 18 de mar zo de 1986. Mé xi co, a la fe cha, for ma par te
de cin co tra ta dos ema na dos de es te or ga nis mo, en tre los que se en cuen tra
el Con ve nio de La Ha ya de 1993, pro mul ga do el 24 de oc tu bre de 1994.
Fue el pri mer país en ra ti fi car el Con ve nio de La Ha ya de 1993. Asi mis mo,
den tro del ám bi to re gio nal, Mé xi co es Esta do miem bro de las Con fe ren -
cias Espe cia li za das Inte ra me ri ca nas so bre De re cho Inter na cio nal Priva do
(CIDIPs), fir man te de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de
Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res, fir ma da en La Paz, Bo li via, el
24 de ma yo de 1984 (CIDIP- III), en la cual se es ta ble ce un pro ce di mien -
to me dian te el cual el juez de be, sin gran des for ma li da des, de ter mi nar las
ca li da des de los adop tan tes y la com pa ti bi li dad del adop ta do pa ra otor gar 
la adop ción.82 La Con ven ción pre vé la po si bi li dad que una vez otorga-
da la adop ción se pue da lle var a ca bo un pro ce di mien to de ve ri fi ca ción du -
ran te un año pa ra que el juez co noz ca las con di cio nes de la adop ción del
menor.83

La ley apli ca ble pa ra el pro ce di mien to y la de ci sión pa ra la adop ción de -
be ser la ley del lu gar de re si den cia del me nor y una vez otor ga da la adop -
ción se rá la ley del do mi ci lio de los adoptantes.

Su bra yar que la Con ven ción pre vé la adop ción ple na, cues tión que mo -
ti vó a la re for ma me xi ca na de 1998 en el mis mo sen ti do. Asi mis mo, des ta -
car que la con ven ción ha in fluido en la re cep ción de la fi gu ra de la adop -
ción in ter na cio nal en Mé xi co, a tra vés de las re for mas de 2000 y 2004 en el 
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral.
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82 Ro drí guez Ma teos, Pi lar, La adop ción in ter na cio nal, Ovie do, Ser vi cio de pu bli ca -
cio nes de la Uni ver si dad de Ovie do, 1988, pp. 14-16; Pa rra-Aran gu ren, Gon za lo, “La
Ter ce ra Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do
(CIDIP–III, La Paz, 1985)”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Ca tó -
li ca Andrés Be llo, núm. 33, 1984-85, pp. 9 y ss.

83 Pé rez nie to Cas tro, Leo nel, “Algu nos as pec tos del de re cho fa mi liar en Mé xi co y
otros paí ses de la ti no amé ri ca”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so-Luis y Cas te lla nos Ruiz,
Espe ran za (dirs.), El de re cho de fa mi lia an te el si glo XXI: as pec tos in ter na cio na les, Ma -
drid, Co lex, 2004, pp. 11 y ss.
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II. LA IN TER NA CIO NA LI ZA CIÓN DE LA ADOP CIÓN

1. Mar co ju rí di co in ter na cio nal de la adop ción

Has ta es te mo men to, he mos vis to que las me di das in ter na cio na les pa ra 
la pro tec ción a la in fan cia fue ron prác ti ca men te ine xis ten tes has ta el si -
glo XX.

La de fen sa y pro mo ción de los de re chos de la ni ñez fue una la bor ini cia -
da, en el ám bi to uni ver sal, por la So cie dad de Na cio nes, pre de ce so ra de la
Orga ni za ción de Na cio nes Uni das, que dio pie a la De cla ra ción de Gi ne bra
so bre los De re chos del Ni ño, adop ta da por la So cie dad de Na cio nes el 26
de sep tiem bre de 1924; la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 10 de di -
ciem bre de 1948; la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño, adop ta da por la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de 1959; o los
Pac tos Inter na cio na les de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 24) y de
De re chos Eco nó mi cos y So cia les (ar tícu lo 10.3), am bos de 19 de di ciem -
bre de 1966.

To dos es tos tex tos tie nen un de no mi na dor co mún y es su ca rác ter pro -
gra má ti co, es de cir, no tie nen efec tos ju rí di cos vin cu lan tes, no obs tan te,
los di fe ren tes Esta dos que lo han ra ti fi ca do siem pre le han otor ga do un al -
can ce her me néu ti co su pe rior, co mo, por ejem plo, Espa ña en su car ta mar -
ga, ar tícu lo 10.2.84

Aña dir, por otra par te, que te ne mos con la De cla ra ción de la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das de 3 de di ciem bre de 1986, so bre los Prin ci pios
So cia les y Jurí di cos Apli ca bles a la Pro tec ción y Bie nes tar de los Niños,
di ri gi da so bre to do a las prác ti cas en ma te ria de adop ción y de co lo ca ción
fa mi liar tan to na cio nal co mo in ter na cio nal, la re co pi la ción más re pre sen ta -
ti va de un con sen so in ter na cio nal so bre los prin ci pios y las nor mas que de -
ben orien tar la prác ti ca de la adop ción.

A su vez, y den tro del mis mo ám bi to uni ver sal, te ne mos el Con ve nio so -
bre los De re chos del Ni ño, adop ta do el 20 de no viem bre de 1989 por la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, en el que sus re glas sí tie nen
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84 El ar tícu lo 10.2 de la Cons ti tu ción es pa ño la enun cia: “Las nor mas re la ti vas a los
dere chos fun da men ta les y a las li ber ta des que la Cons ti tu ción re co no ce se in ter pre ta rán de
con for mi dad con la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos y los tra ta dos y acuer-
dos in ter na cio na les so bre las ma te rias ra ti fi ca dos por Espa ña”.
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carác ter ju rí di co vin cu lan te y en el que se pro mue ve la coo pe ra ción in -
terna cio nal85 a tra vés de un con jun to de nor mas uni ver sal men te acep ta das
para el bie nes tar de la in fan cia, que en sus ar tícu los 20 y 21 es ta ble ce dis -
po si cio nes es pe cí fi cas pa ra la adop ción na cio nal e in ter na cio nal.86 El Con -
ve nio de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño po si ti vi za las pau -
tas mar ca das por la De cla ra ción de 1959 y vin cu la a los Esta dos par te en él, 
a pe sar de su nú me ro y sus di fe ren cias so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas.87

La Con ven ción de la ONU so bre los De re chos del Ni ño de 1989 apa re ce 
co mo el pri mer ins tru men to ver da de ra men te uni ver sal so bre es te te ma.88

En ella se plan tean una se rie de di rec tri ces o prin ci pios, en ma te ria de
adopción, como son:
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85 Ro drí guez Be not, “La pro tec ción de los me no res ex tran je ros en la Co mu ni dad Au -
tó no ma de Anda lu cía”, en  Ro drí guez Be not, Andrés y Hor ne ro Mén dez, Cé sar (eds.), 
La pro tec ción ju rí di ca del me nor en Anda lu cía. Tres es tu dios so bre la Ley an da lu za de
los De re chos y la Aten ción al Me nor, Gra na da, Co ma res, 2000, pp. 108-112; Ro drí guez
Ma teos, Pi lar, “La pro tec ción ju rí di ca del me nor en la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño de 20 de no viem bre de 1989”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal,
núm. 2, 1992, p. 9, enun cia que “La Con ven ción de 1989 cul mi na un pro ce so de po si ti -
va ción de los de re chos del ni ño, ge né ri ca men te ini cia do a tra vés de los Pac tos Inter na -
cio na les de De re chos Hu ma nos, y cons ti tu ye un cla ro ejem plo de la ten den cia bi po lar
con trol/coo pe ra ción, es de cir, de la con so li da ción de una pro tec ción cua li fi ca da a tra vés
de me ca nis mos de con trol de la ac tua ción de las au to ri da des na cio na les y, so bre to do, a
tra vés de me ca nis mos de coo pe ra ción en tre ta les au to ri da des na cio na les”. Véa se, asi mis -
mo, Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “La adop ción de ni ños pro ce den tes del ex tran je ro: el fu -
tu ro Con ve nio de La Ha ya”, Infan cia y So cie dad. Re vis ta de Estu dios, Ma drid, Mi nis te -
rio de Asun tos So cia les, núm. 12, no viem bre-di ciem bre de 1991.

86 Véa se ane xo IV. Do cu men tos so bre pau tas éti cas.
87 Ro drí guez Be not, Andrés, “El re co no ci mien to de las me di das de pro tec ción del

me nor en un en tor no mul ti cul tu ral (Un es tu dio com pa ra do de la efi ca cia ex tra te rri to rial
de la adop ción y de la ka fa la)”, Re vis ta Ge ne ral de De re cho, núm. 667, abril de 2000,
pp. 4419-4447; id., “Trá fi co ex ter no, de re cho de fa mi lia y mul ti cul tu ra li dad en el or de -
na mien to es pa ñol”, La mul ti cul tu ra li dad: es pe cial re fe ren cia al is lam, Con se jo Ge ne ral
del Po der Ju di cial, Escue la Ju di cial,  Cua der nos de De re cho Ju di cial, VIII-2002, pp. 17-88; 
Jay me, E., “Di rit to di fa mi glia: so cie tá mul ti cul tu ra le e nuo vi svi lup pi del di rit to in ter na -
zio na le pri va to”, Ri vis ta di Di rit to Inter na zio na le Pri va to e Pro ces sua le, núm. 2, 1993,
pp. 295 y ss. Ca rri llo Sal ce do, Juan Anto nio, “Pro ce di mien to pa ra la pro tec ción de los
de re chos de los me no res en el ám bi to de las Na cio nes Uni das”, en Ver du go, Mi guel
Ángel y So ler-Sa la, Víc tor (eds.), La Con ven ción de los De re chos del Ni ño ha cia el si glo 
XXI, Sa la man ca, Edi cio nes Uni ver si dad Sa la man ca, 1996, pp. 93-98.

88 Ma yor del Ho yo, Ma ría Vic to ria, “En tor no al tra ta mien to de la adop ción en la
Con ven ción de la ONU so bre los De re chos del Ni ño”, De re cho Inter na cio nal Pri va do y
Cons ti tu ción, núm. 7, 1995, pp. 135-165. Véa se, asi mis mo, no ta de pie de pá gi na 4.
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a) Con tem plar la adop ción co mo una de las for mas de pro tec ción a la 
in fan cia. La adop ción se con ci be co mo un me dio pa ra dar le un ho -
gar a un ni ño pri va do del su yo pro pio y no a la in ver sa.

b) Reco ge el ca rác ter sub si dia rio de la adop ción in ter na cio nal en su
ar tícu lo 21.b, pro mo vien do, las au to ri da des com pe ten tes, la adop -
ción del ni ño en su país de ori gen.

c) Asi mis mo, el ar tícu lo 20.3 ex pre sa la ne ce si dad de una cier ta con -
ti nui dad en la edu ca ción del me nor, así co mo el res pe to a su ori -
gen ét ni co, re li gio so, cul tu ral y lin güís ti co.

d) Fun da men tal men te, pro mue ve una coo pe ra ción in ter na cio nal, con
el fin, una vez más, de lu char con tra el trá fi co que se de sa rro lla en
tor no, fun da men tal men te, a las adop cio nes in de pen dien tes.89

 
Por úl ti mo, en es te bre ve re co rri do plan tea do, y co mo con ve nio que es -

pe cí fi ca men te re gu la la adop ción in ter na cio nal, te ne mos el mul ti ci ta do
Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, so bre la Pro tec ción de Me -
no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, al que ve ni -
mos de no mi nan do Con ve nio de La Ha ya de 1993.

La Con ven ción de La Ha ya de 1993, que co men ta mos, se ins pi ró en los
pre ce den tes de acuer dos in for ma les en la Con fe ren cia de La Ha ya y en las
di rec ti vas de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho de
los Ni ños pa ra tra tar de es ta ble cer un equi li brio en tre la sal va guar da de la
vi da cul tu ral del me nor, man te nien do su pro pia per so na li dad, y la ne ce si -
dad de su in ser ción en un ho gar. Asi mis mo, las pau tas vol ca das en los
acuer dos in for ma les de la Con fe ren cia de La Ha ya, in di can que ca da Esta -
do de be rá to mar, prio ri ta ria men te, las me di das ne ce sa rias pa ra man te ner al 
ni ño en su fa mi lia de ori gen.

Por to do ello, co mo de ci mos, el 29 de ma yo de 1993 se con clu yó en La
Ha ya, Paí ses Ba jos, la Con ven ción ela bo ra da ba jo los aus pi cios de la Con -
fe ren cia de La Ha ya de De re cho Interna cio nal Pri va do en su XVII sesión.90

Fir ma ron el Acta Fi nal de la Con ven ción, 36 paí ses miem bros y 30 paí -
ses no miem bros que fue ron in vi ta dos a par ti ci par en la Con fe ren cia di plo -
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89 Mon ta né Me ri ne ro, Ma ría Je sús y Gar cía Gó mez, Ma ría Ele na, “La adop ción in -
ter na cio nal en Espa ña”, Infan cia y So cie dad. Re vis ta de Estu dios, Ma drid, Mi nis te rio de
Asun tos So cia les, no viem bre-di ciem bre de 1991, p. 20.

90 Véa se la pá gi na web de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, http://www.hcch.net.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



má ti ca. La to ta li dad de ellos fir mó el Acta Fi nal que con te nía el tex to de fi -
ni ti vo. El ins tru men to que dó abier to a la fir ma de los Esta dos par ti ci pan tes
el mis mo día.91

Con to dos y ca da uno de los Con ve nios ci ta dos, se ini ció un de sa rro llo
nor ma ti vo in ter na cio nal que pro gre si va men te se ha ido ra ti fi can do e in cor -
po ran do al mar co le gal de los di fe ren tes Esta dos.92

En es ta evo lu ción del mar co ju rí di co de la adop ción in ter na cio nal, en el
ám bi to re gio nal no que re mos de jar de men cio nar y des ta car el es fuer zo
rea li za do en pro de la de li mi ta ción, pro mo ción y pro tec ción de los de re -
chos de los me no res, a tra vés de las Con fe ren cias Espe cia li za das Inte ra me -
ri ca nas de De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIPs).93
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91 Espa ña ra ti fi có el Con ve nio de La Ha ya de 1993, el 11 de ju lio de 1995, y el ins -
tru men to de ra ti fi ca ción se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 182, de 1o. de
agos to de 1995, con en tra da en vi gor el 1o. de no viem bre de 1995, fue el sex to país en
ra ti fi car, pe ro el pri me ro co mo Esta do de re cep ción de me no res. Por su par te, el Con ve -
nio fue apro ba do por el go bier no me xi ca no, a tra vés de la Cá ma ra de Se na do res del H.
Con gre so de la Unión el 22 de ju nio de 1994, fir ma da por el ple ni po ten cia rio de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, de bi da men te au to ri za do ad re fe rén dum, se gún de cre to pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju lio de 1993, ra ti fi ca da por Mé xi co el 14
de sep tiem bre de 1994 y el de cre to de pro mul ga ción de la mis ma se pu bli có en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción de 24 de oc tu bre de 1994. Mé xi co fue el pri mer país en ra ti fi car 
el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

92 No ol vi de mos que la adop ción in ter na cio nal es un fe nó me no que co mien za des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial con los pri me ros des pla za mien tos im por tan tes de
me no res eu ro peos, ja po ne ses y chi nos a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o a Sue cia. Años 
más tar de y tras las gue rras de Viet nam y Co rea, mi les de ni ños asiá ti cos fue ron adop ta -
dos e in te gra dos en fa mi lias nor tea me ri ca nas y eu ro peas. Es el ini cio y des plie gue de la
in te rac tua ción de di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos en co ne xión, o al me nos, así de bie ra 
ha ber si do.

93 Si quei ros, Jo sé Luis, “La Con fe ren cia de La Ha ya y la pers pec ti va la ti noa me ri ca -
na”, Bo le tín de la Fa cul tad de De re cho. UNED, se gun da épo ca, núm. 16, 2000, pp. 203-
224; id., “La coo pe ra ción ju di cial in ter na cio nal. Expec ta ti vas pa ra el si glo XXI”, Re vis ta 
Me xi ca na de De re cho Pri va do, Mé xi co, nú me ro es pe cial, 2000, pp. 139-153, en es pe cial 
las pá gi nas 151-153; id., “La Con ven ción re la ti va a la Pro tec ción de Me no res y a la Coo -
pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de 
De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 23, 1994, pp. 313 y ss.; Mi ra -
lles San gro, P. P., “La pro tec ción ju rí di ca in ter na cio nal de los me no res en el ám bi to de la 
CIDIP”, Espa ña y la co di fi ca ción in ter na cio nal del de re cho in ter na cio nal pri va do, Ma -
drid, 1991, pp. 325-337; Fer nán dez Arro yo, Die go P., La co di fi ca ción del de re cho in ter -
na cio nal pri va do en Amé ri ca la ti na. Ámbi tos de pro duc ción ju rí di ca y orien ta cio nes me -
to do ló gi cas, Ma drid, Be ra mar, 1994, co lec ción Estu dios Internacio na les (VI), p. 445.
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En es te te nor, en la dé ca da de los ochen ta, la ne ce si dad de con tar con
nor mas y acuer dos in ter na cio na les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal
pro vo có la fir ma de dis tin tos con ve nios en tre los que des ta ca mos, la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción 
de Me no res, fir ma do en la Paz, Bo li via, en 1984, du ran te la Ter ce ra Con fe -
ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal (CIDIP
III),94 en don de se se ña lan las re glas pa ra re sol ver los con flic tos de le yes,
re qui si tos pa ra la adop ción, la apli ca bi li dad de las le yes en los ca sos de
adop ción ple na y adop ción sim ple y la com pe ten cia del juz ga dor que ha
de de ci dir so bre la adop ción. Tam bién se fir mó la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res, apro ba da en Mé xi co el 18 de
mar zo de 1994 (CIDIP-V).95

2. Na ci mien to de la ins ti tu ción

La adop ción has ta ca si la mi tad del si glo XX, tal y co mo aca ba mos de
ex po ner, era una ins ti tu ción de es ca so mo vi mien to de bi do, fun da men tal -
men te, a su ca rác ter ta bú, ro dea da de una at mós fe ra de se cre to que si len cia -
ba los orí ge nes del adop ta do y en las que lo fun da men tal eran los in te re ses
de los pa dres adop ti vos. Do mi na ba la ac ti tud de re cha zo a la di fe ren cia, y
ja más hu bie se si do acep ta do so cial men te a un adop ta do ét ni ca o ra cial -
men te di fe ren te.96

El cam bio se dio tras la Se gun da Gue rra Mun dial en el que las adop cio -
nes en tre paí ses se con vir tie ron en un fe nó me no a ni vel mun dial, da das las
se cue las de di so lu ción fa mi liar, tal y co mo de mues tra la ex pe rien cia en
Ale ma nia, Co rea, Indo chi na, Viet nam y la ex Yu gos la via, en tre otros.97
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94 Véa se Con tre ras Va ca, Fran cis co, “De re cho Inter na cio nal pri va do”, Enci clo pe-
dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, vol. IX,
pp. 644 y ss. 

95 Véa se ane xo I. Re su men de do cu men tos ju rí di cos de ám bi to uni ver sal y re gio nal
re la ti vos a la pro tec ción del me nor.

96  En aque lla épo ca, las adop cio nes es ca sea ban y las que se pro du cían se en fo ca ban
a sa tis fa cer los de seos de pa ter ni dad de ma tri mo nios es té ri les que no ha bían po di do te ner 
hi jos y que só lo adop ta ban, nor mal men te, ni ños muy pe que ños de su mis ma ra za y del
mis mo país. Hoks ber gen, R. A. C., “Ge ne ra cio nes de pa dres adop ti vos. Cam bios en las
mo ti va cio nes pa ra la adop ción”, Infan cia y So cie dad, núm. 12, 1991, p. 37; Opert ti Ba -
dan, op. cit., no ta 20, pp. 316-319; ci ta do por Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 19.

97 Wil de, Zu le ma D., La adop ción na cio nal e in ter na cio nal, Bue nos Ai res, Abe lar -
do-Pe rrot, 1996, p. 25. 
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Se con ci bió a la adop ción in ter na cio nal co mo una res pues ta hu ma ni ta ria 
a una si tua ción de emer gen cia y cri sis, se en con tra ron ho ga res per ma nen -
tes pa ra ni ños sin fa mi lia que vi vían en paí ses devas ta dos por la gue rra.98

En los años se ten ta y ochen ta, el pa no ra ma co men zó a trans for mar se ra di -
cal men te y la adop ción in ter na cio nal, la adop ción trans na cio nal, in ter cul -
tu ral e in te rra cial, ad qui rió un ca rác ter de fe nó me no mun dial.

La trans for ma ción se da des de el pun to de vis ta ju rí di co y so cial. En el
cam po so cial, cul tu ral y eco nó mi co, en los paí ses de eco no mía de sa rro lla -
da, al cam bio con tri bu yó el con trol pre ven ti vo de los em ba ra zos, la no es -
tig ma ti za ción de las ma dres sol te ras, la pla ni fi ca ción fa mi liar, et cé te ra.

To dos es tos cam bios cul tu ra les han su pues to una reo rien ta ción de la
aten ción y pro tec ción a la in fan cia, asu mi das co mo res pon sa bi li dad pú bli -
ca y ob je to, por tan to, de una po lí ti ca glo bal que ga ran ti za el bie nes tar de la 
po bla ción in fan til, fo men tan do el de sa rro llo de sus po ten cia li da des y de
sus de re chos in di vi dua les y so cia les.99

Los con di cio nan tes de los paí ses de sa rro lla dos se su ma ron con los pro -
pios de los Esta dos del ter cer mun do en los que la po bre za y la ta sa al tí si ma
de na ta li dad y aban do no de ni ños pro pi cia ban una can ti dad de niños
adoptables.

En las úl ti mas dé ca das del si glo XX, y an te si tua cio nes co mo las des cri -
tas, sur gió el con ven ci mien to de que la so cie dad tie ne la obli ga ción de ve -
lar por los de re chos de los me no res, el re co no ci mien to so cial del ni ño co -
mo per so na y, por tan to, su je to de de re chos;100 así co mo bus car las me jo res
for mas pa ra ase gu rar su de sa rro llo in te gral, es pe cial men te, en aque llos ca -
sos en el que el ni ño no se en cuen tra ba jo el am pa ro del nú cleo fa mi liar.

De he cho, la evo lu ción y de sa rro llo de los de re chos de la in fan cia se co -
rres pon de con el ni vel de desarro llo al can za do en la so cie dad en lo re fe ren -
te a los de re chos hu ma nos y derechos sociales.
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98 Cár de nas Mi ran da, Elva Leo nor, “Adop ción in ter na cio nal”, en Gon zá lez Mar tín,
Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 27 y ss.

99 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Con ven ción de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, so bre
la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal: el ca -
so Mé xi co-Espa ña”, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.),
Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2001, pp. 158 y 159.

100 Espi nar Vi cen te, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 52, pp. 361 y ss., al re fe rir se a la adop -
ción co mo me di da pro tec to ra del me nor.
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3. El con tex to ac tual

Cuan do nos re fe ri mos a la adop ción in ter na cio nal que se da en la ac tua -
li dad, siem pre lo ha ce mos in vo can do el ca rác ter de fe nó me no so cial,101 de
si tua ción atí pi ca, qui zás mo ti va do por aque llos orí ge nes en los que la
adop ción no te nía ra zón de ser si no fue ra por la ne ce si dad de pro se guir y
per pe tuar la es tir pe fa mi liar o por cues tio nes su ce so rias, en tre otras.102 Nos 
en con tra mos an te una nue va si tua ción que mar ca el pa so de una “forma de
per pe tua ción de la fa mi lia… a un sis te ma de pro tec ción”.103

Aten dien do a la adop ción in ter na cio nal, los mo ti vos por los que un me -
nor pue de en con trar se en una si tua ción de des pro tec ción, de de sam pa ro,
aban do no y, por tan to, sus cep ti ble de dar se en adop ción in ter na cio nal son
di ver sos, en tre ellos te ne mos:104

A. Cau sas es truc tu ra les: eco nó mi cas y de mo grá fi cas

La po bre za de aque llos paí ses que se en cuen tran en vías de de sa rro llo
pro vo ca, en el ni vel fa mi liar, si tua cio nes no de sea das que de sem bo can en
el aban do no de los ni ños; ni ños és tos re cla ma dos en aque llos paí ses de sa -
rro lla dos con una ba ja na ta li dad105 de bi da, en tre otros fac to res, co mo co -
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101 Loon, J. H. A. van, op. cit., no ta 1, pp. 22-56; id., “Inter na tio nal Co-ope ra tion and
Pro tec tion of Chil dren with Re gard to Inter country Adop tion”, Re cueil des Courd de
l´Aca de mie de Droit Inter na tio nal de La Ha ye, 1993-VII, pp. 214 y ss.; Ja met ti Grei ner
Mo ni que y Bu cher, Andreas, “La dix-sep tie me ses sion de la Con fe ren ce de La Ha ya de
Droit Inter na tio nal Pri ve”, Re vue Suis se de Droit Inter na tio nal et de Droit Eu ro peen, 1o. 
fe bre ro de 1994, pp. 55-102.

102 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Adop ción in ter na cio nal”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi -
ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005 (en pren sa).

103  Ro ca E., Fa mi lia y cam bio so cial, Ma drid, Ci vi tas, 1999, p. 255. Ci ta do por Guz -
mán Za pa ter, Mó ni ca, “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da del de re cho in ter na cio nal 
pri va do clá si co?”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis e Iriar te Ángel, J. L. (eds.), Mun dia -
li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2001, p. 83.

104 Adroher Bios ca, Sa lo mé, “Algu nas cues tio nes en tor no a la adop ción in ter na cio -
nal”, en Adam Mu ñoz, Ma ría Do lo res y Gar cía Ca no, San dra (dirs.), Sus trac ción in ter -
na cio nal de me no res y adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Co lex, 2004, pp. 137-160.

105 Du rán Aya go nos da unas ci fras que mar can pau ta pa ra la re fle xión, “se gún la úl ti -
ma ac tua li za ción de la ONU de las pre vi sio nes de po bla ción en el año 2050, Espa ña es
uno de los paí ses que más en ve je ce rá, pa sán do se de los 40 mi llo nes de ha bi tan tes ac tua -
les a unos 31,2 mi llo nes, lo que su pon drá una caí da de la po bla ción del 21,8%. La ten -
den cia al en ve je ci mien to es co mún en to dos los paí ses de sa rro lla dos, que den tro de 50
años ape nas man ten drán la po bla ción ac tual de 1200 mi llo nes, mien tras que el to tal de
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men ta mos, al al to ni vel eco nó mi co y al cam bio so cio cul tu ral que pro pi ció
una bue na pla ni fi ca ción fa mi liar, un con trol pre ven ti vo de los em ba ra zos e
in clu so a tra vés del mo vi mien to de li be ra li za ción de la mu jer, que ha per -
mi ti do que és ta pue da de ci dir, aho ra más que nun ca, si quie re o no te ner un
hi jo, sin ser por ello es tig ma ti za da, se ña la da.106

Ve mos, en ton ces, el fac tor de mo grá fi co como un apén di ce de la po bre -
za. Los paí ses de ori gen de los me no res su je tos de la adop ción in ter na cio -
nal, son paí ses con una al ta na ta li dad en don de los ni ños se en cuen tran en
si tua ción de ries go.107
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ha bi tan tes del pla ne ta pa sa rá de 6000 a 9300”. Da tos pu bli ca dos en El País, Espa ña, edi -
ción na cio nal de 28 de fe bre ro de 2001, pp. 28 y 29. Ci ta do por Du rán Aya go, Anto nia,
“El pa pel de las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal”, en Cal vo Ca ra va -
ca, Alfon so Luis e Iriar te Ángel, J. L. (eds.), Mun dia li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex,
2001, p. 326.

En cuan to al tras la do de me no res de los paí ses en vías de de sa rro llo a los paí ses
de sa rro lla dos, veá se la re fle xión de una “adop ción sin gu lar” que nos ha ce Tri llat, B.,
“Une mi gra tion sin gu lié re: la adop tion in ter na cio nal”, Actes du Sé mi nai re Na ta lie-Mas -
se, 25-27 mai 1992, Cen tre Inter na cio nal de l’Enfan ce de Pa rís, pp. 15 y ss.

106 Sa ria go Mo ri llo, Jo sé Luis, Guía de la adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Tec nos,
2000, p. 19.

107 Por un la do, po de mos vis lum brar fac to res de ries go en los ni ños co mo los si guien -
tes: ni ños no de sea dos por sus pa dres; ni ños na ci dos de una unión an te rior re cha za dos
por el nue vo cón yu ge; ni ños que han es ta do se pa ra dos por sus pa dres, so bre to do en los
pri me ros años de vi da; ni ños que pre sen tan al gún dé fi cit (ya sea psí qui co, fí si co o sen so -
rial); ni ños que pa dez can al gún ti po de en fer me dad cró ni ca; ni ños con pro ble mas de con -
duc ta, hi pe rac ti vos, et cé te ra.

Otros fac to res de ries go pe ro aho ra en la fa mi lia se rían: fa mi lias de ses truc tu ra das
(por se pa ra ción, aban do no, muer te…); fa mi lias mo no pa ren ta les con car gas eco nó mi cas y 
res pon sa bi li da des fa mi lia res no com par ti das; con flic ti vi dad de la fa mi lia (al coho lis mo,
dro ga dic ción, de lin cuen cia, pros ti tu ción…); pre sen cia de en fer me da des cró ni cas en la
familia; pre sen cia de en fer me da des men ta les; ines ta bi li dad emo cio nal de la fa mi lia;
fal ta de com pe ten cia y ha bi li da des so cia les de los pa dres pa ra la crian za y edu ca ción
de sus hi jos; ex ce si vo nú me ro de hi jos, o hi jos no que ri dos; fal ta de re cur sos eco nó mi cos 
y cul tu ra les pa ra ha cer fren te a las ne ce si da des bá si cas de la fa mi lia; in ma du rez, fa mi lias 
muy jó ve nes (ma dres ado les cen tes); ais la mien to so cial, fal ta de re la cio nes so cia les y re -
des de apo yo; his to ria per so nal de mal tra to o aban do no in fan til. Y, por últi mo, fac to res
de ries go del con tex to: in su fi cien cia de re cur sos; fal ta de vi vien da; ha ci na mien to y de -
fi cien tes con di cio nes de ha bi ta bi li dad; in mi gra ción o cam bios de re si den cia; in ter na -
mien tos pro lon ga dos y/o re pe ti dos (hos pi ta li za ción, en car ce la mien to, et cé te ra). Véa se
Jun ta de Anda lu cía, La aten ción a la in fan cia en Anda lu cía, Se vi lla, Con se je ría de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les, Di rec ción Ge ne ral de Aten ción al Ni ño, 1995, pp. 24 y 25. Ger -
vi lla Cas ti llo, Ánge les, Fa mi lia y so cie dad: me no res en si tua ción de ries go, Ma drid,
Dykin son, 2000.
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B. Cau sas co yun tu ra les: gue rras, de sas tres na tu ra les,
     epi de mias, et cé te ra

Di fe ren te al su pues to de ex tre ma po bre za, son los ca sos de gue rra con su 
se cue la de di so lu ción fa mi liar; así, te ne mos la ex pe rien cia, a la que ya hi ci -
mos re fe ren cia, en Ale ma nia, Co rea, Indo chi na, Viet nam y la ex Yu gos la -
via, en tre otros; asi mis mo, la co rre la ción en tre de sas tres na tu ra les y epi de -
mias con la adop ción in ter na cio nal tam bién es un he cho de mos tra ble.108

C. Cau sas po lí ti cas: sis te mas de pro tec ción a la in fan cia

Un pa no ra ma de de re cho com pa ra do nos po ne de ma ni fies to un da to in -
ne ga ble, co mo es la di ver si dad en las con cep cio nes de la pro tec ción del
me nor, di ver si dad de ri va da, a su vez, de una dis pa ri dad cul tu ral.109

Tene mos paí ses co mo Ru ma nia, Ru sia, Chi na, Co lom bia, Ucra nia,
India, Bul ga ria y Pe rú re co no ci dos co mo paí ses de ori gen de los me no res
adop ta dos in ter na cio nal men te que no tie nen ín di ces de mo grá fi cos exa ge -
ra dos (al gu nos sí lo tie nen, es cier to, co mo es el ca so de la Re pú bli ca Po pu -
lar Chi na), pe ro que sus sis te mas de pro tec ción a la in fan cia no fo men tan la 
po si bi li dad de que el me nor per ma nez ca en su fa mi lia bio ló gi ca o en su
país de ori gen, y orien ta bue na par te de sus re cur sos ma te ria les y hu ma nos
en fo men tar la adop ción in ter na cio nal co mo me di da de pro tec ción.110

Tal y co mo ex pre sa mos en la in tro duc ción y rei te ra mos tex tual men te,
con los da tos se ña la dos, co mo cau sas que “pro pi cian” la adop ción in ter na -
cio nal, te ne mos que la orien ta ción mo der na, que ca rac te ri za a la adop ción
en la ac tua li dad, con si de ra la adop ción co mo un sis te ma de pro tec ción por
ex ce len cia pa ra el me nor ca ren te de fa mi lia pro pia,111 y, ade más, es tá ava -
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108 Tras el te rre mo to en la India en ene ro del 2001, 7000 ni ños que da ron sin fa mi lia.
En uno de los úl ti mos de los de sas tres na tu ra les, tam bién un te rre mo to aho ra en Arge lia
en ma yo de 2003, se des co no cen las ci fras ofi cia les de ni ños de sam pa ra dos, así co mo en
el pa cí fi co con el fe nó me no del tsu na mi de di ciem bre de 2004.

109 Ro drí guez Be not, Andrés, op. cit., no ta 85, p. 120.
110 Adroher Bios ca, Sa lo mé, “Me no res pri va dos de su me dio fa mi liar”, en Lá za ro

Gon zá lez, Isa bel (coord.), Los me no res en el de re cho es pa ñol, Ma drid, Tec nos, p. 409.
111 La fa mi lia se con fi gu ra co mo el ins tru men to so cial idó neo pa ra la for ma ción y el

de sa rro llo per so nal del me nor, en la me di da en que no só lo es un me dio de trans mi sión
de va lo res y de pau tas de con duc ta, si no que cons ti tu ye el nú cleo hu ma no en el que el
me nor pue de cu brir más am plia men te sus ne ce si da des afec ti vas. No obs tan te, tam bién la
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la da por un cuer po de co no ci mien to cien tí fi co que ha de mos tra do las ven -
ta jas que ofre ce es ta me di da pa ra el bie nes tar e in te rés del ni ño de sam pa ra -
do. La doc tri na es tá sin te ti za da en el prin ci pio: “dar una fa mi lia al ni ño que 
no la tie ne”. 112

El de seo, le gí ti mo y hu ma no, de te ner un hi jo por par te de una pa re ja es -
tá su pe di ta do al in te rés su pe rior del menor.

El Esta do so cial fi ja, tal y co mo se ma ni fes tó, des de la in tro duc ción de
es ta obra, co mo uno de sus ob je ti vos, la de fen sa de la in fan cia, de es te mo -
do, la adop ción pa sa a ser con si de ra da co mo una ins ti tu ción pa ra la pro tec -
ción del me nor, una ins ti tu ción que de be cons ti tuir se en be ne fi cio del me -
nor. Na ce así la “adop ción le gi ti man te”, y se su pri me to do li ga men con la
fa mi lia de ori gen del adop ta do.113

La no ble fun ción so cial del de re cho y de la jus ti cia es, ade más, dar a ca -
da quien lo que le co rres pon de y na die pue de ne gar que es un de re cho ina -
lie na ble el que to do ser hu ma no ten ga una fa mi lia.114

Si ate rri za mos, da do el te ma de es tu dio, en tor no a las re la cio nes his pa -
no-me xi ca nas, ve mos que en Espa ña, el fe nó me no ha na ci do “tar día men -
te” con res pec to a otros paí ses de re cep ción de los me no res, y se ha ido in -
cre men tan do año por año a par tir de los no ven ta.115

Mé xi co, por su par te, co mo país emi sor, se en cuen tra en una si tua ción
tal que pro mue ve, co mo sub si dia ria, la adop ción in ter na cio nal, tam bién
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fa mi lia se eri ge en oca sio nes co mo ele men to per tur ba dor en el de sa rro llo del me nor, ge -
ne ran do ac tua cio nes que me nos ca ban y le sio nan los de re chos de és te. De ahí que la so -
cie dad no pue da per ma ne cer im pa si ble an te es te ti po de si tua cio nes, ins tan do la pues ta
en prác ti ca de los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra ve lar por los de re chos del me nor. De cre to
282/2002, de 12 de no viem bre de Aco gi mien to Fa mi liar y Adop ción (Bo le tín Ofi cial de
la Jun ta de Anda lu cía, núm. 135, 19 de no viem bre. Co rrec ción de erro res, Bo le tín Ofi -
cial de la Jun ta de Anda lu cía, núm. 137, 23 de no viem bre).

112  Pi lot ti, Fran cis co, Ma nual de pro ce di mien tos pa ra la for ma ción de la fa mi lia
adop ti va, Ma drid, Insti tu to Inte ra me ri ca no del Ni ño, 1990, pp. 23 y ss.

113 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, p. 24.
114 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 99, p. 159.
115 Mien tras la adop ción na cio nal des cen día en nú me ro y, no de bi do al cam bio de

de seos de los adop tan tes, si no por una me ra cues tión de la rea li dad, pues to que el nú -
me ro de ni ños es pa ño les, o que se en cuen tran en te rri to rio na cio nal sus cep ti bles de ser
adop ta dos, es mu cho me nor que las so li ci tu des de adop ción, si tua ción que ha da do lu -
gar a que en di ver sas Co mu ni da des Au tó no mas se ha yan pro mul ga do dis po si cio nes por 
las que se es ta ble cen que, con mo ti vo de la lar ga lis ta de es pe ra para la adop ción na cio -
nal, no se ad mi ti rán más so li ci tu des pa ra és ta. Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 24.
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fun da men tal men te en los no ven ta, po nien do sus me jo res es pe ran zas en la
pro tec ción del me nor in vo ca da des de el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

III. PRIN CI PIOS IN FOR MA DO RES DEL SIS TE MA

1. La adop ción in ter na cio nal y el trá fi co de me no res

Tras la adop ción in ter na cio nal, se gún Ore ju do Prie to de los Mo zos, se
es con de, en mu chas oca sio nes, la pre ten sión de los adop tan tes de tra fi car,
en un sen ti do u otro,116 con los me no res.117 Sin lu gar a du das, la adop ción
in ter na cio nal im pli ca ries gos pa ra la per so na del me nor cuan do se realiza
de manera fraudulenta.

En la men te de los le gis la do res que die ron cur so al Con ve nio de La
Ha ya de 1993, pue de ser que hu bie ra la in quie tud de evi tar cual quier dis -
po si ción que pu die ra dar cur so al ne go cio, tan lu cra ti vo, del trá fi co de
me no res118 y que, por ello, el pro ce di mien to en sí de la adop ción in ter na -
cio nal sea un elen co de dis po si cio nes que con tro lan, qui zás, en ex ce so, el
ma ne jo de la adop ción in ter na cio nal.119

Den tro de los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les, de ám bi to re gio -
nal, en con tra mos que la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na -
cio nal de Me no res, CIDIP-V, apro ba da en Mé xi co el 18 de mar zo de 1994, 
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116 Al de cir “en un sen ti do u otro”, nos re fe ri mos no só lo a la po si bi li dad de tra fi car
con me no res con el fin de en te gar los a re des de pe dofi lia, pros ti tu ción y men di ci dad, o la 
ven ta de los ór ga nos, si no tam bién ha ce mos re fe ren cia a la prác ti ca que lle va a cier tas
pa re jas, de seo sas de te ner hi jos, a pres cin dir de los pro ce di mien tos que las au to ri da des
más cer ca nas les ofre cen, in cu rrien do, igual men te, al ilí ci to.

117 Ore ju do Prie to de los Mo zos, P., “El cer ti fi ca do de ido nei dad de los adop tan tes en
el mar co de la pre ven ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res (con es pe cial re fe ren cia a
las adop cio nes ru ma nas)”, Aran za di Ci vil, núm. 12, oc tu bre de 1998; Si quei ros, Jo sé
Luis, “La adop ción in ter na cio nal de me no res”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé -
xi co, año 17, núm. 17, 1993, pp. 531 y ss.

118 De he cho, la doc tri na es tu dia el te ma ex po nien do, fun da men tal men te, el trá fi co de 
ni ños co mo con di cio nan te de la evo lu ción del mar co ju rí di co de la adop ción in ter na cio -
nal, Cuar te ro Ru bio, Ma ría Vic to ria, “Adop ción in ter na cio nal y trá fi co de ni ños”, Bo le tín 
de Infor ma ción Mi nis te rio de Jus ti cia, núm. 1840, 1o. de mar zo de 1999, pp. 407 y ss.

119 El in te rés del me nor en no ser ob je to de trá fi co no de be pri mar so bre el in te rés en ser
in te gra do cuan to an tes en una fa mi lia en la que pue da de sa rro llar se co mo ni ño, co mo ser hu -
ma no. El fa vor ne go tii de be sa cri fi car se, en tér mi nos ge ne ra les, al fa vor fi lii; véa se el in te -
re san te ar tícu lo de Ore ju do Prie to de los Mo zos, P., op. cit., no ta 117, pp. 24 y ss., en el
apar ta do que se re fie re a la adop ción in ter na cio nal y el trá fi co in ter na cio nal de me no res.
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de fi ne el trá fi co de me no res co mo: la sus trac ción, el tras la do, la re ten ción o 
la ten ta ti va de sus trac ción, tras la do o re ten ción, de un me nor con pro pó si -
tos ilí ci tos (pros ti tu ción, ex plo ta ción se xual, ser vi dum bre, o cual quier
otro, ya sea en el Esta do de re si den cia del me nor o en el Esta do al que sea
tras la da do) o por me dios ilí ci tos (se cues tro, con sen ti mien to frau du len to o
for za do, en tre ga o re cep ción de pa gos o be ne fi cios con el fin de lo grar el
con sen ti mien to de los pa dres, las per so nas o la ins ti tu ción a cu yo car go se
ha lla el me nor, o cual quier otro, ya sea en el Esta do de re si den cia del me -
nor o en el Esta do al que ha ya si do tras la da do).

Por des gra cia, el pa no ra ma des cri to en la ci ta da Con ven ción no se da só -
lo en aque llos paí ses en vías de de sa rro llo, si no en aque llos otros que se
con si de ran de fen so res a ul tran za de los de re chos hu ma nos y las ga ran tías
in di vi dua les, paí ses, és tos, de des ti no de los ni ños ob je to del trá fi co.

Pé rez Ve ra cri ti ca, pre ci sa men te, en la Con ven ción Inte ra me ri ca na de
1994, la au sen cia de so lu cio nes pa ra los pro ble mas de ri va dos de la di vi sión 
paí ses ri cos-po bres que es, con se gu ri dad, el trá fi co de ni ños.120

El pro ble ma ra di ca, real men te, en la au sen cia de me ca nis mos que san -
cio nen es te ti po de con duc tas, no só lo en el ni vel in ter no, si no des de el ni -
vel in ter na cio nal, qui zá, a tra vés de un Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal que se
ocu pe de la re so lu ción de es tos pro ble mas es ta ble cien do un sis te ma efi caz
de pro tec ción y de san ción pe nal.121

Los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les en la ma te ria se li mi tan a enun -
ciar prin ci pios acer ca de la pre ven ción y san ción, de ter mi nan do la obli ga -
ción de to dos los Esta dos de ins tau rar un sis te ma que con sa gre di chos prin -
ci pios, adop tan do las dis po si cio nes de ti po le gal y/o ad mi nis tra ti vo que
sean ne ce sa rias.122

El trá fi co de ni ños, co mo com po nen te ac tual de los pro ble mas de la
adop ción in ter na cio nal, pue de con tem plar se co mo ar gu men to que des -
pla za el cen tro de gra ve dad de la so lu ción ha cia el prin ci pio de coo pe -
ración.123
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120 Pé rez Ve ra, Eli sa, “El me nor en los con ve nios de la Con fe ren cia de La Ha ya de
De re cho Inter na cio nal Pri va do”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLV,
1993, p. 112.

121 Uhia Alon so, Jo se fa Ma., “Pro ble má ti ca de ti po le gal de ri va da de la adop ción in -
ter na cio nal”, La Ley, 16 de fe bre ro de 1998, D. 46, p. 1960.

122 Idem. Véa se ane xo IV. Do cu men tos so bre pau tas éti cas.
123 Cuar te ro Ru bio, Ma. Vic to ria, op. cit., no ta 118, p. 409; Ore ju do Prie to de los Mo -

zos, P., op. cit., no ta 117, pp.19 y ss.
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El pa pel que de sem pe ñan co mo me dia do ras las Enti da des Co la bo ra do -
ras de Adop ción Inter na cio nal (ECAIs) en es te te rre no es im por tan te da da
la pro li fe ra ción de las adop cio nes in ter na cio na les en los úl ti mos tiem pos.
La re gu la ción de es tas ECAIs tan to a tra vés de la nor ma ti va na cio nal co mo
au to nó mi ca,124 tie ne co mo fin su per vi sar las ver da de ras in ten cio nes de los
adop tan tes con res pec to al adop ta do, la fal ta de com pen sa ción eco nó mi ca
o pa go por la adop ción del me nor,125 la lle ga da del me nor al país de ori gen
de los adop tan tes o la rea li za ción de un se gui mien to del pro ce so de in te gra -
ción del me nor en su nue va fa mi lia, cues tio nes to das es tas que ve re mos
con más de te ni mien to en el si guien te ca pí tu lo de di ca do a la prac ti ca me -
dia do ra de es tas agencias.

De fi ni ti va men te, y así lo sub ra ya Cuar te ro Ru bio, el sis te ma es pa ñol es
pa ra dig ma del pro gre so de las so lu cio nes. En los úl ti mos años ha ini cia do
una la bor de ne go cia ción bi la te ral en ma te ria de adop ción in ter na cional y
ha con clui do una se rie de con ve nios orien ta dos de ma ne ra es pe cí fi ca a los
pro ble mas ju rí di cos in he ren tes a la adop ción in ter na cio nal.126 De es ta ma -
ne ra, la po si ble so lu ción al trá fi co de me no res, en cla ve de coo pe ra ción, es
tam bién la esen cia de es tos pro to co los o acuer dos bi la te ra les que se rán ob -
je to de es tu dio en el ca pí tu lo ter ce ro.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 se ña la las ga ran tías que de ben
cum plir se y las vías de coor di na ción en tre Au to ri da des Cen tra les in -
clui da la sus crip ción de pro to co los o acuer dos bi la te ra les en ma te ria de
adop ción.

Acuer dos for ma li za dos, nor mal men te, por el Mi nis te rio de Tra ba jo y
Asun tos So cia les con las au to ri da des com pe ten tes en ma te ria de adop -
ción de los paí ses de ori gen de los me no res don de se abor da y da so lu ción
a esa cues tión (por ejem plo, trá fi co de me no res) al com pro me ter se, am -
bas par tes, a exi gir la in ter ven ción de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de los 
dos paí ses.127
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124 Véa se ane xo III. Re su men de la le gis la ción es pa ño la en ma te ria de adop ción. Le -
gis la ción au to nó mi ca es pa ño la en ma te ria de me no res.

125 Su ge ri mos se guir con de te ni mien to las re fle xio nes for mu la das en tor no a la prohi -
bi ción de ob ten ción de be ne fi cios in de bi dos de ri va dos de una adop ción in ter na cio nal, en
Cuar te ro Ru bio, Ma. Vic to ria, op. cit., no ta 118, pp. 411-418.

126 Cuar te ro Ru bio, Ma. Vic to ria, op. cit., no ta 118, p. 408.
127 Ma ri na Her nan do, Alfon so, “La adop ción in ter na cio nal. El trá fi co in ter na cio nal de 

me no res. Me ca nis mos de pro tec ción y con trol”, Infan cia y So cie dad. Re vis ta de Estu -
dios, Espa ña, núm. 33, 1995.
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2. El con cep to del “in te rés su pe rior del me nor”

La ins ti tu ción que hoy co no ce mos y que tie ne co mo ob je ti vo dar unos
pa dres, una fa mi lia, al me nor de edad que ca re cen de ellos, o que, aun te -
nién do los no le ofre cen la aten ción, la pro tec ción o los cui da dos que el me -
nor de edad re quie re, na da tie ne que ver con la adop ción co no ci da en si glos 
an te rio res, y es to, ya tan tas ve ces rei te ra do, nos da pie pa ra co nec tar con
esa pro yec ción ac tual de que la adop ción se ba sa en el inte rés supe rior del
menor, tér mi no, por otra par te, de ma sia do sub je ti vo, to da vez que ¿quién
pue de y de be de ter mi nar ese in te rés del me nor?,128 so bre to do por que ca da
ni ño tie ne ne ce si da des dis tin tas, se gún la so cie dad y en la cul tu ra en la que
vi va, por lo que el in te rés su pe rior del me nor cam bia en ca da ca so.

De lo que no te ne mos du da es en ubi car al in te rés su pe rior del me nor en
la cús pi de de to do sis te ma de pro tec ción de me no res.

Nos en con tra mos, en ton ces, an te un tér mi no am biguo y sub je ti vo, un
con cep to ju rí di co in de ter mi na do129 que de be ir se per fi lan do en ca da ca so
con cre to que se pre sen te en la prácti ca.

Vi vi mos en un mun do en el que lo co mún, lo real, es ya con vi vir con la
di ver si dad cul tu ral y ju rí di ca; en don de la con cep ción fa mi liar oc ci den tal y 
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128 Nu ñez Mu ñiz, Car men, “Algu nas con si de ra cio nes so bre la Ley Orgá ni ca 1/1996
de 15 de ene ro, de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor”, La Ley, 2 de oc tu bre de 1996, p. 2.
Ber co vitz, R., Co men ta rios a las re for mas del de re cho de fa mi lia, Ma drid, 1984, vol. II,
p. 1046. Expre sa que quien de ci de lo que in te re sa al me nor es, en pri mer lu gar, los pa -
dres quie nes, en ejer ci cio de la pa tria po tes tad, de ter mi na rán qué le in te re sa al me nor pe -
ro ade más, afir ma, la ac tua ción de los pro ge ni to res es siem pre en be ne fi cio de sus hi jos
pe ro se tra ta de una pre sun ción iu ris tan tum que per mi te ha cer que brar la idea de que lo
me jor pa ra los hi jos sea siem pre lo que en tien dan los pro ge ni to res co mo tal; pe ro qué
ocu rre en aque llos ca sos en que los pro pios hi jos o el juez de cla ren un in te rés dis tin to.
Hay mu chos otros de re chos que tam bién ne ce si tan de ter mi nar cuál es el in te rés del me -
nor, a mo do de ejem plo en el de re cho de cus to dia, véa se Gold stein, Jo seph I., “¿El in te -
rés su pe rior de quién?”, en Bel fo, Mary (comp.), De re cho, in fan cia y fa mi lia, Bar ce lo na,
Ge di sa, 2000, pp. 115-129.

129 Pé rez Ve ra, Eli sa, “El Con ve nio so bre los De re chos del Ni ño”, Ga ran tía in ter na -
cio nal de los de re chos so cia les, Mi nis te rio de Asun tos So cia les, 1990, pp. 167-185, es -
pe cial men te pp. 180-182; Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, “La pro tec ción del me nor
en de re cho in ter na cio nal pri va do”, Infan cia y So cie dad, núm. 33, 1995, p. 36; Mo ya
Escu de ro, Mer ce des, Aspec tos in ter na cio na les del de re cho de vi si ta de los me no res, Gra -
na da, Co ma res, 1998, p. 9, los de fi ne co mo un “con cep to mul ti for me y sus cep ti ble, en
prin ci pio, de tan tas con cre cio nes co mo ope ra do res ju rí di cos, y va ria ble de país a país,
con una ma lea bi li dad de fuer te acen to na cio na lis ta”. Véa se, asi mis mo, Na va rro Atien za,
M. A., “La le gis la ción so bre la pro tec ción ju rí di ca del me nor y los con cep tos ju rí di cos
in de ter mi na dos”, Pro tec ción ju rí di ca del me nor, pp. 177-182.
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no oc ci den tal tie nen que in te rac tuar y en ese sen ti do, de ter mi nar cuál es,
en ton ces, el pa pel que se atri bu ye al prin ci pio del in te rés su pe rior del me -
nor en un con tex to in ter cul tu ral.130

El le gis la dor no acier ta, y esa es tam bién nues tra pos tu ra, con la de fen sa
del in te rés del me nor en la adop ción in ter na cio nal.131 Tal y co mo ma ni fies -
ta el profe sor Cal vo Ca ra va ca, mu chas de las pre vi sio nes nor ma ti vas so bre
adop ción in ter na cio nal per ju di can al me nor en vez de fa vo re cer le: se im pi -
de o di fi cul ta has ta el ex tre mo que en la cons ti tu ción de la adop ción in ter -
na cio nal, se nie gan efec tos a adop cio nes re gu lar men te cons ti tui das en el
ex tran je ro, y así un lar go et cé te ra.132

La Ley Orgá ni ca 1/1996 es pa ño la, en su ar tícu lo 2o., con ci be el in te rés
su pe rior del me nor co mo una cláu su la ge ne ral que en glo ba otras co mo lo
“be ne fi cio so pa ra el me nor”, “cuan do con ven ga al me nor”, lo cual per mi te
una au to no mía ju di cial pa ra so lu cio nar los pro ble mas prác ti cos se gún las
cir cuns tan cias del su pues to. Pa re ce, en es te su pues to, con ve nien te la am bi -
güe dad del con cep to, ya que, fue ra de con cep cio nes rí gi das, per mi te al juez 
acer car se a la ver da de ra si tua ción en la que se ha lla el ni ño y de ci dir lo más
fa vo ra ble pa ra él.

El prin ci pio de pro tec ción del me nor se ha con ver ti do en re fe ren cia obli -
ga to ria, en cuan to al de re cho in ter na cio nal pri va do se re fie re, al cons ta tar se
una se rie de prác ti cas, ya ge ne ra li za das, en tor no a la in ter na cio na li za ción de 
la con di ción del me nor,133 al es tar és te im bui do en prác ti cas ha bi tua les en
don de se de man dan, por ejem plo, de re chos de cus to dia y vi si ta, re cla ma cio -
nes de ali men tos, de man das por se cues tro in ter na cio nal de me no res,134 trá fi -
co de me no res y adop ción in ter na cio nal, fun da men tal men te.
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130 Du rán Aya go, Anto nia, “El in te rés del me nor en el con flic to de ci vi li za cio nes: ele -
men tos pa ra su con cre ción en un con tex to in ter cul tu ral”, en Cal vo Ca ra va ca, A. L.
(coord.), El de re cho de fa mi lia an te el si glo XXI: as pec tos in ter na cio na les, Ma drid,
2004, pp. 295 y ss.

131 Me len do Mar tí nez, Ma ria no Pa blo, “Una pers pec ti va crí ti ca de la adop ción in ter -
na cio nal, cit., no ta 58, pp. 995 y ss.

132 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, p. 25.
133 Véa se el in te re san te pró lo go de Je sús Pa la cios en don de se ex pre sa la idea de que

“…Nues tra vi da co ti dia na se in ter na cio na li za sen ci lla men te por que el mun do es tá más
in ter na cio na li za do y la adop ción no se ha es ca pa do de es te fe nó me no de mun dia li za ción
cre cien te…”. Sa ria go Mo ri llo, Jo sé Luis, op. cit., no ta 106, pp. 12 y ss.

134 Véa se To más Ortiz de la To rre, “Re ten ción de hi jos me no res de edad por par te del 
pro ge ni tor ex tran je ro o es pa ñol que no tie ne la guar da y cus to dia”, en Gil- Ro bles et al.,
Pun tos ca pi ta les de de re cho de fa mi lia en su di men sión in ter na cio nal, Ma drid, Dykin -
son, 1999.
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La de fen sa del in te rés su pe rior del ni ño a tra vés del prin ci pio de pro tec -
ción del me nor es, y de be ser, la pie za cla ve en la pro mo ción de los de re -
chos de la ni ñez.135 Así se ma ni fes tó des de 1989 en la Con ven ción de Na -
cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño y así ha si do asu mi do por 191
Esta dos que ya son par te de la Con ven ción, al can zan do una ra ti fi ca ción
casi uni ver sal.136
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En cuan to a la sus trac ción in ter pa ren tal de me no res, con súl te se la pá gi na web de la
Aso cia ción pa ra la Re cu pe ra ción de Ni ños Sa ca dos de su País http://www.re cu pe ra -
ción-me no res.org. Aso cia ción cu yo ob je ti vo es la re cu pe ra ción de me no res cu ya guar da y
cus to dia, de ter mi na da por los Tri bu na les de Jus ti cia, no es ad mi ti da por uno de los padres
que ac túa uti li zan do al ni ño tras la dán do lo ilí ci ta men te fue ra del país y vul ne ran do sus
de re chos.

Véa se, asi mis mo, Ley Orgá ni ca 9/2002, de 10 de di ciem bre, de mo di fi ca ción de la
Ley Orgá ni ca 10/1995, de 23 de no viem bre, del Có di go Pe nal, y del Có di go Ci vil, so bre
sus trac ción de me no res. Bo le tín Ofi cial del Esta do, de 11 de di ciem bre de 2002, en don de se
tra ta de evi tar, en lo po si ble, los efec tos per ju di cia les que en su pues tos de cri sis fa mi lia res
pue dan oca sio nar les de ter mi na das ac tua cio nes de sus pro ge ni to res así co mo pre ver me di das
cau te la res en el ám bi to ci vil que evi ten las sus trac cio nes o re ten cio nes ilí ci tas de me no res.

135 Bre na Ses ma, Ingrid, “El in te rés del me nor en las adop cio nes in ter na cio na les”, en
Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), Estu dios so bre adop ción
in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 91 y ss.; 
Mag no, Giu sep pe, “L’a do zio ne in ter na zio na le dei mi no ri”, La ri fro ma del di rit to in ter -
na zio na le pri va to, Ná po les, So cie ta Ita lia na de Di rit to Inter na zio na le, 1997, pp. 165-185.

136 Ale gría Bo rrás, por su par te ex pre sa “lo li mi ta do del Con ve nio de Na cio nes Uni das
so bre los De re chos del ni ño, da da la po ca con cre ción de las obli ga cio nes que im po ne y que 
cons ti tu ye, sin du da, la ra zón de que ha ya te ni do tan tas ra ti fi ca cio nes en tan po co tiem po,
ya que cuan to más con cre to es un con ve nio y más es tric tas las obli ga cio nes que de él se
de ri van, ma yo res son las di fi cul ta des pa ra su en tra da en vi gor y, en úl ti mo tér mi no, pa ra su 
efi ca cia… el Con ve nio de Na cio nes Uni das pue de des ta car se por su va gue dad y fal ta de
con cre ción” sin desdeñar , sin em bar go, la im por tan cia que tie nen el he cho de la exis ten -
cia de un con ve nio so bre es ta ma te ria. Me lía Lla cer, R., “La pro tec ción in ter na cio nal de
los de re chos de los ni ños”, Re vis ta Ge ne ral de De re cho, 1989, pp. 2907 y ss. Ci ta do por
Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “El «in te rés del me nor» co mo fac tor de pro gre so y uni fi ca -
ción del de re cho in ter na cio nal pri va do”, Re vis ta Ju rí di ca Ca ta la na, 1994, p. 925. So bre
el Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño de 1989, véa se Díaz Ba rra -
do, “La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño”, Estu dios ju rí di cos en con me mo ra ción 
del X ani ver sa rio de la Fa cul tad de De re cho, Cór do ba, 1991, vol. 1; Mi ra lles, P. P., “La
ra ti fi ca ción por Espa ña de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni -
ño”, Actua li dad Ci vil, 1991, núm. 39; Ma yor del Ho yo, Ma. V., op. cit., no ta 88, pp. 135 y 
ss.; Ro drí guez Ma teos, P., “La pro tec ción ju rí di ca del me nor en la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño de 20 de no viem bre de 1989”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal,
núm. 2, 1992, pp. 465 y ss.; Agui lar Be ní tez de Lu go, Maria no, “La fa mi lia en los con ve -
nios de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter nacio nal Pri va do”, Re vis ta Espa ño la
de De re cho Inter na cio nal, vol. XLV, núm. 1, 1993, pp. 7-37.
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El ar tícu lo 3o. de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989 ha 
con sa gra do uni ver sal men te el prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor,
aun que no ha con cre ta do qué debe en ten der se por tal al de cir: “…en to das
las me di das con cer nien tes a los ni ños que to men las ins ti tu cio nes pú bli cas
o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les, las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas o los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción pri mor dial a que se aten -
de rá se rá el in te rés del me nor”. Mien tras que, por ejem plo, en el ar tícu lo 21 
de la mis ma Con ven ción, en el que se ha ce re fe ren cia a la adop ción se es -
pe ci fi ca que en ella el in te rés del me nor se rá “la” con si de ra ción pri mor dial. 
Ello pa re ce in di car que se ha ce una dis tin ción en tre el in te rés del me nor en
el de re cho de fa mi lia en don de su con si de ra ción se rá “la” más re le van te y
en el res to de re la cio nes en las que es té im pli ca do el me nor en la que ten drá
“una” con si de ra ción pri mor dial.

Por otro la do, al no te ner es ta Con ven ción efec to di rec to, se rá la le gis la -
ción de ca da país la que con cre te en qué de be tra du cir se es te in te rés, lo que
con lle va a pen sar que de ha ber re ci bi do con sa gra ción uni ver sal, és te pue de 
ad qui rir con no ta cio nes dis tin tas en con tex tos cul tu ra les di fe ren tes.137

En to das sus ma ni fes ta cio nes, el in te rés del me nor pa re ce que se en cuen -
tra lo ca li za do, se gún la ma yo ría de los au to res, en el res pe to de sus de re chos
fun da men ta les co mo los de to dos los in di vi duos y en el li bre de sa rro llo de su 
per so na li dad,138 aun que en el ca so de los me no res, pre ci sa men te ese de sa rro -
llo de la per so na li dad es el que va a otor gar una no ta de in cer ti dum bre a tal
in te rés, al no re sul tar con ve nien te ac tuar en igual gra do de pro tec ción o im -
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137 Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta 130.
138 Lle ve ría Sem per, S., Tu te la au to má ti ca, guar da y aco gi mien to de me no res (Estu -

dio sis te má ti co de la Ley 21/1987 de 11 de no viem bre), Bar ce lo na, 1990, pp. 175-176;
Ro ca y Trias, E., Con tes ta ción, p. 976. Esta pue de ser la con si de ra ción ac tual, pues to que 
en mo men tos an te rio res se es ti mó que el in te rés del ni ño se si tua ba en no pa de cer ne ce si -
da des ma te ria les, en re ci bir tan to la edu ca ción mí ni ma ne ce sa ria co mo afec to y aten cio -
nes de sus pa dres, Ancel, M. y Mo li nes, H., La pro tec tión ju di ciai re, pp. 6-9. Ello no es
in com pa ti ble con la idea de que pa ra de ter mi nar el in te rés su pe rior del me nor, es ob vio
que ha brá que aten der a sus ne ce si da des con cre tas y a sus es pe cí fi cas cir cuns tan cias.
Entre los cri te rios o má xi mas de ex pe rien cia que pue den to mar se en cuen ta pa ra de ter mi -
nar el in te rés del me nor, des ta ca Ri ve ro Her nán dez los si guien tes: de be rá aten der se tan to 
a las ne ce si da des ma te ria les bá si cas o vi ta les del me nor (alo ja mien to, sa lud, ali men ta ción,
et cé te ra) co mo a las de ti po es pi ri tual; a los de seos, sen ti mien tos y opi nio nes del me nor; al
man te ni mien to del sta tus quo ma te rial y es pi ri tual del me nor por la in ci den cia que to da al -
te ra ción del mis mo pue de te ner en su per so na li dad, y ha brá que aten der, por úl ti mo, a la
con si de ra ción de su edad, se xo, per so na li dad, efec ti vi dad, creen cias re li gio sas y for ma ción
es pi ri tual y cul tu ral. Ci ta do por Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta 130. 
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po si ción so bre un ni ño que so bre un ado les cen te, por lo que es pre ci so, a me -
di da que el me nor ten ga uso de ra zón, que sea és te el que ma ni fies te cuál
con si de ra que es tal in te rés. Des de es ta nue va pers pec ti va, se con si de ra que
el me nor de ja de ser una me ra ema na ción de sus pa dres pa ra ser re co no ci do
co mo per so na por ta do ra de dig ni dad cons ti tu cio nal men te re co no ci da, no só -
lo en el ám bi to in ter no, si no por su pues to tam bién el in ter na cio nal,139 en el
que, se gún la pro fe so ra Ale gría Bo rrás, tal in te rés ge ne ral se re co ge en el ar -
tícu lo 39.4 de la Cons ti tu ción es pa ño la y com por ta: “des de el pun to de vis ta 
del de re cho in ter na cio nal pri va do, la adop ción de so lu cio nes fle xi bles y de
dis po si cio nes ma te rial men te orien ta das”.140

Que re mos en ten der con ello, si guien do las pau tas del ar tícu lo 3o. y 21 de
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, y si guien do a la pro fe -
so ra Du rán Aya go, que: a) el in te rés del me nor se rá siem pre el cri te rio fun -
da men tal en las re la cio nes de fa mi lia en las que el me nor sea par te; b) en el
res to de las re la cio nes, el prin ci pio del in te rés del me nor ten drá una con si -
de ra ción prin ci pal; y c) el in te rés del me nor es un con cep to ju rí di co in de -
ter mi na do, cu yo nú cleo in dis po ni ble lo cons ti tu yen los de re chos fun da -
men ta les re gu la dos en la Con ven ción, y que la zo na de in con cre ción que
po see po drá lle nar se con los ele men tos cul tu ra les pro pios. El pro ble ma
sur gi rá cuan do ese mar gen de apre cia ción des pla ce al nú cleo de los de re -
chos. Enton ces ya no es ta re mos an te el in te rés su pe rior del me nor, si no an -
te la im po si ción de una cul tu ra so bre la per so na del ni ño.141

IV. CON CEP TO DE ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL

La adop ción es un ac to ju rí di co que crea en tre adop tan te(s) y adop ta -
do(s) un víncu lo de pa ren tes co ci vil del que se de ri van re la cio nes aná lo gas
a las que re sul tan de la pa ter ni dad y fi lia ción le gí ti mas. Te ne mos, en ton -
ces, que la adop ción tie ne co mo fin in cor po rar al adop ta do a una fa mi lia de 
ma ne ra ple na, en la si tua ción de hi jo bio ló gi co y lo grar, de esa ma ne ra, la
for ma ción y edu ca ción in te gral del adop ta do.

His tó ri ca men te, y así lo co men ta mos, la fi lia ción bio ló gi ca era la esen -
cia de las re la cio nes ju rí di cas en tre pa dres e hi jos; la adop ción se con tem -
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139 Álva rez Vé lez, M. I., “La po lí ti ca de pro tec ción de me no res en el ám bi to in ter na -
cio nal”, en Ro drí guez To rren te, J., El me nor y la fa mi lia: con flic tos e im pli ca cio nes, Ma -
drid, 1998, pp. 173-188.

140 Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 136, p. 923.
141 Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta 130.
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pla ba co mo al go re si dual, ex tre mo; pro por cio na ba for mas de per pe tuar lí -
neas su ce so rias y bie nes fa mi lia res, con es ca sas ven ta jas pa ra el adop ta do.
En la ac tua li dad, la adop ción na cio nal y la in ter na cio nal se han con ver ti do
en rea li da des con un pro nun cia mien to ine quí vo co en fa vor del in te rés su -
pe rior del me nor.142

Con la apa ri ción de los di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les de pro tec -
ción del me nor, se con ci be a la adop ción in ter na cio nal co mo una me dida de
pro tec ción y bie nes tar que per mi te a los ni ños, huér fa nos o aban do na dos,
be ne fi ciar se de una fa mi lia per ma nen te, bus can do siem pre ese in te rés su -
pe rior del me nor.

El mar co ju rí di co que re gu la, de for ma muy es pe cia li za da, la adop ción
in ter na cio nal es el co men ta do Con ve nio de La Ha ya de 1993, el cual se
apli ca en los ca sos de adop ción in ter na cio nal, es de cir, en aque llas adop -
cio nes en que el ni ño y los adop tan tes tie nen su re si den cia ha bi tual en di fe -
ren tes Esta dos. En este te nor, el ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio 
de La Haya de 1993 ex pre sa lo si guien te:

1. La Con ven ción se apli ca cuan do un ni ño con re si den cia ha bi tual en un
Esta do con tra tan te (“el Esta do de ori gen”) ha si do, es o va a ser des pla za -
do a otro Esta do con tra tan te (“el Esta do de re cep ción”), bien des pués de
su adop ción en el Esta do de ori gen por cón yu ges o por una per so na con
re si den cia ha bi tual en el Esta do de re cep ción, bien con la fi na li dad de rea -

li zar tal adop ción en el Esta do de re cep ción o en el Esta do de ori gen.143
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142 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 102. Véa se la bi bliohe me ro gra fía re co men -
da da en di cha voz: Bre na Ses ma, Ingrid, “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”,
Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 8, núm. 24, sep tiem bre-di ciem bre de 1997;
Brio so Díaz, Pi lar, op. cit., no ta 11; Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés
(coords.), Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 389; La cruz Ber de jo, J. L. et al., Fi lia cion adop ti va en idem
ele men tos de de re cho ci vil, IV, De re cho de fa mi lia, 4a. ed., Bar ce lo na, Bosch, 1997, pp.
539-567; Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, cit., no ta 21; Pa rra 
Aran gu ren, Gon za lo, “La Con ven ción de La Ha ya de 1993 so bre la Pro tec ción del Ni ño
y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Bo le tín de la Fa cul tad de De -
re cho. Uni ver si dad Na cio nal de Edu ca ción a Dis tan cia, Ma drid, se gun da épo ca, núm. 6,
ve ra no-oto ño de 1994; Pé rez Duar te y No ro ña, Ali cia Ele na y Bre na Ses ma, Ingrid,
“Adop ción”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM-Insti tu to Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 2002; Pi na, Ra fael de, Dic cio na rio de De re cho, 3a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1973.

143 Véa se en cuan to a la cons ti tu ción de la adop ción a Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis,
op. cit., no ta 10, pp. 23 y ss.
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De es ta ma ne ra se pro nun cia una doc tri na ma yo ri ta ria, que en tien de por
adop ción in ter na cio nal el ac to ju rí di co que ce le bran per so nas con re si den -
cia ha bi tual144 fue ra del te rri to rio na cio nal, in de pen dien te men te de que
sean ciu da da nos de otro país o no. Bas ta rá que ten ga su re si den cia ha bi tual
fue ra del te rri to rio nacional para que se considere adopción internacional.

Des ta car, por otro la do, que hay un sec tor doc tri nal con una cla ra ten -
den cia a con cep tua li zar a la adop ción in ter na cio nal te nien do en cuen ta to -
dos y ca da uno de los ele men tos in ter na cio na les que es tán apa re ja dos a la
mis ma (na cio na li dad, ciu da da nía, re si den cia, et cé te ra).145 Así te ne mos, se -
gún di cho sec tor doc tri nal, que la “adop ción se rá in ter na cio nal, y por ello
re le van te pa ra el de re cho in ter na cio nal pri va do, cuan do exis ta un ele men to 
de ex tran je ría en la re la ción, que pue de ser: o bien la na cio na li dad ex tran je -
ra de una de las par tes, o que al gu na de ellas ten ga su do mi ci lio o su re si -
den cia en el ex tran je ro, o que al gu nos ac tos ocu rran en el ex tran je ro”.146 Se 
con si de ra que cual quier di fe ren cia, ya sea de na cio na li dad, do mi ci lio o re -
si den cia en tre las par tes, su pon drá la in ter na cio na li dad de la ins ti tu ción. La 
idea es, pa re ce ser, no ba sar se só lo en los ele men tos per so na les, si no que,
aten dien do al lu gar de ce le bra ción de los ac tos, bas te con que al gu no de
ellos, no to dos, se ha yan ce le bra do en el ex tran je ro pa ra que la adop ción se
con si de re in ter na cio nal. Por lo tan to, con si de ran que la adop ción se rá in -
ter na cio nal cuan do se de ter mi ne la na cio na li dad ex tran je ra, o el do mi ci lio
o re si den cia en el ex tran je ro, del adop tan te, del adop ta do, o de am bos.

Sin em bar go, la Con ven ción de La Ha ya de 1993 ex pre sa men te di ce, y
esa es nues tra opi nión, que se di ri ge a adop cio nes que es ta blez can ex clu si -
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144 En cuan to a los pun tos de co ne xión y en con cre to al cri te rio de la re si den cia ha bi -
tual pa ra de ter mi nar la com pe ten cia le gis la ti va en de re cho in ter na cio nal pri va do, véa se
Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, op. cit., no ta 136, pp. 17 y ss.

145 Bou za Vi dal, Nu ria,  op. cit., no ta 51, p. 921, la au to ra, por ejem plo, lle ga a con ta -
bi li zar has ta ca tor ce su pues tos dis tin tos de adop ción in ter na cio nal au to ri za das por au to ri -
dad es pa ño la en Espa ña (al mar gen de las adop cio nes con su la res y de las au to ri za das por
au to ri dad ex tran je ra y re co no ci das pos te rior men te en Espa ña). En to dos es tos su pues tos,
los ele men tos “ex tran je ros” que la au to ra com bi na son la na cio na li dad y re si den cia de
adop tan te y adop ta do. Ci ta do por Adroher Bios ca, Sa lo mé, op. cit., no ta 110, p. 408.

146 Grof fier, “L’adop tion en droit in ter na tio nal pri vé com pa ré”, Re vue Cri ti que de
Droit Inter na tio nal Pri vé, 1973, p. 604; Ver wilg hen, “La fi lia tion adop ti ve en droit in ter -
na tio nal pri vé bel ge. Etu de des ré gles de con flicts de lois in tro dui tes a l’ar ti cle 344 du
Co de Ci vil par la loi du 21 mars 1969”, Re vue du No ta riat Bel ge, p. 164, no ta 8; De lu pis, 
Inter na tio nal Adop tions on the Con flict of Laws, Esto col mo, Almquist Wikk sell Inter na -
tio nal, 1975, p. 11. Ci ta do por Brio so Díaz, Pi lar, op. cit., no ta 11, p. 5.
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va men te un víncu lo de fi lia ción pa ra el ni ño que va a ser des pla za do a otro
Esta do con tra tan te, la idea sub ya cen te es tan só lo res trin gir el ám bi to de la
Con ven ción a esas cla ses de adop cio nes, pe ro sin ne gar la efi ca cia o ig no -
rar otras posibilidades para el cuidado de los niños.

El con cep to de adop ción in ter na cio nal en la le gis la ción me xi ca na, lo en -
con tra mos en el ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, el
cual cons ti tu ye el pre cep to que ri ge la nor ma ti vi dad de la adop ción in ter -
na cio nal.

Los le gis la do res me xi ca nos han aco gi do un principio pa ra de fi nir la
adop ción in ter na cio nal que di fie re del cri te rio y, en de fi ni ti va, del con -
cep to de adop ción in ter na cio nal que nos pro por cio nan las dis po si cio nes
in ter na cio na les.

Se gún el ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, re for ma -
do en 1998 y pos te rior men te en 2004: “la adop ción in ter na cio nal es la pro mo -
vi da por ciu da da nos de otro país, con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio
na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y
ra ti fi ca dos por el Esta do Me xi ca no ba jo el prin ci pio de bi la te ra li dad y, en lo
con du cen te, por las dis po si cio nes de es te Có di go”,147 es de cir, de fi ne la adop -
ción in ter na cio nal, fun da men tal men te, co mo la rea li za da por los ciu da da nos
de otro país que ca re cen de re si den cia en el te rri to rio na cio nal.

El con cep to aco gi do in ter na men te apun ta ha cia la idea de: a) los adop tan -
tes se en cuen tran en el ex tran je ro y ade más son “ciu da da nos ex tran je ros”; y
b) el me nor se en cuen tra en Mé xi co. En es te ca so, aque llos me xi ca nos que
re si den fue ra de las fron te ras me xi ca nas no es ta rían in clui dos en el su pues to
de adop ción in ter na cio nal, sin to mar en cuen ta uno de los pre su pues tos de
ma yor im por tan cia, des de el pun to de vis ta psi co ló gi co, cul tu ral y so cial y es 
que los me no res me xi ca nos, en ca so de ser adop ta dos por con na cio na les re -
si den tes en el ex tran je ro, no se de sa rrai gan to tal men te por que sus pa dres si -
guen sien do me xi ca nos. Es un error, por lo tan to, que se to me en cuen ta la
na cio na li dad o ciu da da nía del adop tan te pa ra de fi nir la adop ción in ter na cio -
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147 Re for ma do Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 9 de ju nio de 2004, De cre to por 
el que se adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y el
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral. Hay otra re for ma pu bli ca da
en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 6 de sep tiem bre de 2004, De cre to por el que
se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral y del Nue vo Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de guar da, cus to dia y de re cho de con vi ven cia de los
me no res su je tos a pa tria po tes tad.
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nal. En el de re cho con ven cio nal in ter na cio nal, la adop ción atien de a la re si -
den cia, pe ro no a la na cio na li dad del adop tan te, y lo aca ba mos de cons ta tar
con el ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio de La Ha ya de 1993.

Asi mis mo, el le gis la dor me xi ca no ubi có al adop tan te en el ex tran je ro y al
adop ta do en Mé xi co, y se ol vi dó del ca so in ver so. Mé xi co, al sus cri bir los
tra ta dos so bre adop ción, ha acep ta do la po si bi li dad de am bas hi pó tesis,148 lo
que sig ni fi ca que una per so na re si den te en Mé xi co pue de adop tar a un me -
nor re si den te en el ex tran je ro.149

Mé xi co, aun cuan do es, fun da men tal men te, país emi sor de me no res no
tie ne por qué des car tar que tam bién pue de ser país re cep tor de me no res.150

Por úl ti mo, en cuan to a la adop ción por ex tran je ros, el pá rra fo ter ce ro
del ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, ex pre sa lo si -
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148 La pro fe so ra Gon zá lez Beil fuss opi na, en con tra, que “Aun que el Con ve nio (de La 
Ha ya de 1993) no im pi da que un Esta do per te nez ca si mul tá nea men te a am bas ca te go rías, 
la vi gen cia del prin ci pio de sub si dia rie dad que es ta ble ce que hay que dar pre fe ren cia a la 
co lo ca ción del ni ño en una fa mi lia de su Esta do de re si den cia ha bi tual… di fi cul ta que,
sal vo que con cu rran cir cuns tan cias ex cep cio na les, un mis mo Esta do pre sen te ese ca rác ter 
bi fron te”, Gon zá lez Beil fuss, Cris ti na, “La apli ca ción en Espa ña del Con ve nio de La Ha -
ya”, Re vis ta Ju rí di ca de Ca ta lu ña, 1996, p. 315.

149 Pa ra ser con gruen tes con nues tro ar gu men to “bi fron te”, de be mos acla rar que en el
ca pí tu lo cuar to en el que in clui mos una pro pues ta o bo rra dor de con ve nio bi la te ral en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña y Mé xi co, no he mos con tem pla do el pro -
ce di mien to pa ra las adop cio nes de me no res es pa ño les pa ra re si den tes en Mé xi co por la
ra zón, co no ci da ya por to dos, que Espa ña en con cre to, di fí cil men te po dría pro po ner a un
me nor na cio nal pa ra una adop ción in ter na cio nal cuan do tie ne una de las ta sas más ba ja
de na ta li dad a ni vel mun dial y una lis ta de es pe ra na cio nal con am plias di fi cul ta des de
dar cur so a tal de man da. Los re si den tes me xi ca nos que pre ten dan rea li zar una adop ción
trans na cio nal ten drían que pen sar, de fi ni ti va men te, en otro país.

150 A tra vés de los di fe ren tes in for mes emi ti dos por las Au to ri da des Cen tra les me xi -
ca nas, en es te ca so con cre to, emi ti dos por el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral 
de la Fa mi lia (DIF) e in clu so des de nues tra ex pe rien cia prác ti ca, ve mos que en Mé xi co
hay un cre ci mien to del nú me ro de so li ci tan tes na cio na les que de sean rea li zar una adop -
ción. Se ha po ten cia do la de no mi na da “cul tu ra de la adop ción” y los na cio na les que por
di ver sas ra zo nes, no han po di do te ner hi jos bio ló gi cos, bus can con for mar una fa mi lia
adop ti va. No obs tan te, y esa es nues tra opi nión, se si guen te nien do pro ble mas de in te gra -
ción en tre la mis ma co mu ni dad me xi ca na. El Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta nos da un da -
to de gran re le van cia que es la exis ten cia de 57 et nias ubi ca das en el te rri to rio na cio nal
me xi ca no, to das ellas con cla ros ras gos in dí ge nas y nues tra ex pe rien cia nos ha ce pen sar
que las pa re jas mes ti zas no siem pre tie nen la “vo lun tad” de re ci bir en su se no fa mi liar a
un me nor con es tas ca rac te rís ti cas, con un fe no ti po di fe ren te, y de ahí la exis ten cia de
pa re jas me xi ca nas que aún te nien do la po si bi li dad de adop tar en su país de ori gen, Mé xi -
co, vuel ven sus ojos ha cia la adop ción in ter na cio nal en aque llos paí ses con cla ros ras gos
oc ci den ta les. 
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guien te: “La adop ción por ex tran je ros es la pro mo vi da por ciu da da nos de
otro país, con re si den cia per ma nen te en el te rri to rio na cio nal. Esta adop -
ción se re gi rá por lo dis pues to en el pre sen te có di go”.151 Se re fie re a aque -
lla adop ción por par te de ex tran je ros que re si den en el te rri to rio na cio nal,
es la de no mi na da adop ción por ex tran je ros que se ca rac te ri za por ser pro -
mo vi da por ciu da da nos de otro país, pe ro que tie nen re si den cia en el te rri -
to rio na cio nal, cu yo ré gi men es tá se ña la do por el propio Código Civil.

En es te su pues to, los le gis la do res me xi ca nos ol vi da ron que los ex tran je -
ros que adop tan, aun cuan do es tén re si dien do per ma nen te men te en Mé xi co,
po drán re tor nar a su país de ori gen o po drán cru zar cual quier otra fron te ra,
y, por con se cuen cia, lle var a su hi jo adop ti vo a ese país y, sin em bar go, el
pro ce so se rea li zó co mo adop ción na cio nal. La exi gen cia de que los ex -
tran je ros ten gan “re si den cia per ma nen te en Mé xi co” no im pi de la mo vi li -
dad de los mis mos en un fu tu ro pró xi mo o le ja no, y sin em bar go, los re qui -
si tos exi gi dos por la ley in ter na y el pro ce di mien to no atien de con la mis ma 
ex haus ti vi dad y es cru ti nio, de una adop ción in ter na cio nal, bus can do siem -
pre el in te rés su pe rior del me nor. El le gis la dor, una vez más, de jó en la
ano mia una ma te ria de tan ta tras cen den cia.

V. ESPE CIAL RE FE REN CIA AL CON VE NIO DE LA HAYA DE 1993

1. No tas pre li mi na res

La Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Privado, se de fi ne 
en el ar tícu lo 1o. de sus Esta tu tos co mo una or ga ni za ción in te res ta tal de ca -
rác ter per ma nen te, cu ya fi na li dad es la uni fi ca ción pro gre si va de las re glas
de de re cho in ter na cio nal pri va do en los paí ses miem bros.152
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151 Con las re for mas ci ta das del 2004, Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 9 de ju -
nio de 2004 y Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 6 de sep tiem bre de 2004, el con cep -
to de adop ción por ex tran je ros que dó igual.

152  En la se gun da mi tad del si glo XIX se pro du jo un pro ce so de de sa rro llo de las doc -
tri nas, en tre ellas hay que des ta car, la doc tri na uni ver sa lis ta de Man ci ni, el cual pro mo -
vió an te su go bier no, en 1861, la ini cia ti va de con vo car una con fe ren cia pa ra uni fi car las
nor mas de los de re chos que afec tan a las per so nas cuan do es tán fue ra de su ám bi to ju rí -
di co, es de cir, las nor mas de de re cho in ter na cio nal pri va do, y en ge ne ral, pro mo vió la
idea co di fi ca do ra, que tras un pri mer fra ca so, vol vió a re to mar Man ci ni en 1863.

Te nien do en cuen ta es tas pre mi sas, en 1893 y a im pul so del pro fe sor T. Asser, el
go bier no de Ho lan da con si gue que se con vo que, efi caz men te, es ta con fe ren cia de Esta -
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La Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do es una
ins ti tu ción de pres ti gio que se ocu pa de la co di fi ca ción del de re cho inter -
na cio nal pri va do, pre pa ran do con ve nios in ter na cio na les que re ci ben, en
ge ne ral, una mag ní fi ca aco gi da y son ra ti fi ca dos por nu me ro sos Esta-
dos.153 La ex pe rien cia de mues tra no só lo el im por tan te pa pel de sa rro lla do
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dos eu ro peos pa ra lle gar a for mu la cio nes co di fi ca do ras. El me ca nis mo que uti li za pa ra
lle var a ca bo di cha uni fi ca ción es el con ve nio in ter na cio nal.

La his to ria de la Con fe ren cia de La Ha ya ha se gui do el ca mi no de los ava ta res eu -
ro peos (reu nio nes y con ven cio nes for mu la das e in nu me ra bles pro ble mas). Des pués de un 
in ter me dio con la Pri me ra Gue rra Mun dial, se vuel ve a la ac ti vi dad en el pe rio do de en -
tre-gue rras y se ha bla de un se gun do so plo de vi da tras la Se gun da Gue rra Mun dial, en el 
que se abre la Con fe ren cia, en es ta oca sión, a to dos los paí ses del mun do. Ya no es una
Con fe ren cia eu ro pea, si no mun dial, se pro du ce pe rio di ci dad en las con vo ca to rias y se es -
ta ble cen nu me ro sos con ve nios fir ma dos y ra ti fi ca dos en los dis tin tos Esta dos.

Se pro du ce, asi mis mo, una am plia ción de sus ma te rias abar can do de re cho de fa mi -
lia, de re cho de con tra tos, de res pon sa bi li dad, tes ta men tos en ge ne ral y pro ce di mien to. Véa -
se Gon zá lez Mar tín, Nu ria “Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do”,
Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

153 Los con ve nios apro ba dos pue den ver se en el Re cueil des Con ven tions/Co llec tion
of Con ven tions, pu bli ca do por la pro pia Con fe ren cia. Véa se con re fe ren cia a Espa ña, Pé -
rez Ve ra, Eli sa, op. cit., no ta 120, pp. 101-114; así co mo Bo rrás Ro drí guez, Ale gría,
“Cua tro ele men tos es truc tu ra les de los con ve nios de La Ha ya con es pe cial re fe ren cia a
los con ve nios ra ti fi ca dos por Espa ña”, Re vis ta Ju rí di ca de Ca ta lu ña, Ma drid, 1, 1993,
pp. 9-24. Los cua tro ele men tos es truc tu ra les a los que se re fie re la au to ra son: a) el ám bi -
to de apli ca ción de los con ve nios; b) las téc ni cas de re gla men ta ción; c) las es truc tu ras de
coo pe ra ción; y d) los Esta dos ju rí di ca men te com ple jos.

Espa ña es par te en quin ce con ve nios de La Ha ya, y en tre ellos, se des ta can aquí
sie te, en cuan to afec tan a la si tua ción de los me no res: el Con ve nio so bre Ley Apli ca ble a 
las Obli ga cio nes Ali men ti cias res pec to a Me no res de 24 de oc tu bre de 1956 (ra ti fi ca do el 
20 de fe bre ro de 1974, Bo le tín Ofi cial del Esta do (BOE), 6 de ma yo de 1974); el Con ve -
nio so bre Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Ali men ti cias con res pec to a Me no res de 15
de abril de 1958 (ra ti fi ca do el 2 de ju lio de 1973, BOE, 12 de no viem bre de 1973); el
Con ve nio so bre Com pe ten cia de las Au to ri da des y la Ley Apli ca ble en Ma te ria de Pro -
tec ción de Me no res de 5 de oc tu bre de 1961 (ra ti fi ca do el 29 de abril de 1987, BOE, 20 
de agos to de 1987); el Con ve nio so bre la Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Ali men ti -
cias de 2 de oc tu bre de 1973 (ra ti fi ca do el 16 de ma yo de 1986, BOE, 16 de sep tiem bre
de 1986); el Convenio re la ti vo al Re co no ci mien to y a la Eje cu ción de las Re so lu cio nes
re la ti vas a las Obli ga cio nes Ali men ti cias de 2 de oc tu bre de 1973 (ra ti fi ca do el 28 de ma -
yo de 1987, BOE, 12 de agos to de 1987, co rrec ción de erro res BOE, 25 de no viem bre de
1987); el Con ve nio so bre Aspec tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res
de 25 de oc tu bre de 1980 (ra ti fi ca do el 28 de ma yo de 1987, BOE, 24 de agos to de 1987) y 
el Con ve nio del cual es ob je to la pre sen te in ves ti ga ción, re la ti vo a la Pro tec ción de Me no -
res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal de 19 de ma yo de 1993 (ra ti fi -
ca do por Espa ña el 11 de ju lio de 1995, BOE, núm. 182, 1o. de agos to de 1995).
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por la Con fe ren cia de La Ha ya en la asun ción y eje cu ción de los prin ci pios
con te ni dos en la Con ven ción so bre los De re cho del Ni ño de 1989, si no,
ade más, el pa pel que de sem pe ña co mo in te gra do ra de las nor mas de de re -
cho in ter na cio nal pri va do,154 de mos tran do la gran ca pa ci dad pa ra adap tar
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Mé xi co, por su par te, par ti ci pa co mo miem bro de la Con fe ren cia de La Ha ya de
De re cho Inter na cio nal Pri va do, a par tir del 18 de mar zo de 1986, fe cha en que de po si tó
su ins tru men to de ad he sión al Esta tu to de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter -
na cio nal Pri va do (de cre to de apro ba ción del Se na do en el Dia rio Ofi cial de 28 de ene ro
de 1986 y su de cre to de pro mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de 12 de ma yo de 1986). Mé -
xi co a la fe cha for ma par te de cin co tra ta dos ema na dos de es te or ga nis mo, de los cua les
dos se re fie ren a ma te ria de me no res: la Con ven ción so bre los Aspec tos Ci vi les de la
Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res (ema na da de la Dé ci mo Cuar ta Se sión Ordi na ria
de la Con fe ren cia de La Ha ya ce le bra da del 6 al 25 de oc tu bre de 1980; apro ba da en Mé -
xi co por el Se na do el 13 de di ciem bre de 1990, se pu bli có el de cre to de apro ba ción del
Se na do en el Dia rio ofi cial del 14 de ene ro de 1991, se de po si tó el ins tru men to in ter na -
cio nal de ad he sión el 20 de ju nio de 1991 an te el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res del
Rei no de los Paí ses Ba jos y se pu bli có su de cre to de pro mul ga ción en el Dia rio ofi cial
del 6 de mar zo de 1992) y la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra -
ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal (ema na da de la De ci mo sép ti ma Se sión Ordi -
na ria de la Con fe ren cia de La Ha ya ce le bra da del 10 al 29 de ma yo de 1993; apro ba da en 
Mé xi co por el Se na do el 22 de ju nio de 1994, se pu bli có el de cre to de apro ba ción del Se -
na do en el Dia rio Ofi cial de 6 de ju lio de 1994, se de po si tó el ins tru men to in ter na cio nal
de ra ti fi ca ción el 28 de agos to de 1994 an te el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res del Rei -
no de los Paí ses Ba jos y se pu bli có su de cre to de pro mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de
24 de oc tu bre de 1994).

Asi mis mo, en el ám bi to re gio nal, Mé xi co, co mo Esta do miem bro de las Con fe ren -
cias Espe cia li za das Inte ra me ri ca nas so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIPs, de -
pen dien tes de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos) ha ra ti fi ca do en ma te ria de
me no res un to tal de 19 con ven cio nes, de las cua les 3 son re la ti vas a me no res: Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res, he -
cha en La Paz el 24 de ma yo de 1984 (CIDIP III), Mé xi co pu bli có el de cre to de su pro -
mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de 21 de agos to de 1987; Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Res ti tu ción de Me no res, apro ba da en Mon te vi deo el 15 de ju nio de 1989 (CIDIP
IV), Mé xi co pu bli có el de cre to de su pro mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de 18 de no -
viem bre de 1994; Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res,
apro ba da en Mé xi co el 18 de mar zo de 1994 (CIDIP V), Mé xi co pu bli có el de cre to de su
pro mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de 1o. de ju nio de 1998.

154 En cuan to a la re cep ción de di chas nor mas uni fi ca do ras, en ma te ria de adop ción
in ter na cio nal, en el de re cho in te na cio nal pri va do es pa ñol, véa se Cal vo Ca ra va ca, Alfon -
so Luis, op. cit., no ta 10, p. 23, en don de se ex pre sa con la cla ri dad, ro tun di dad y cer te za
que ca rac te ri za al pro fe sor, que el le gis la dor es pa ñol no acier ta con la de fen sa del in te rés
su pe rior del me nor en la adop ción in ter na cio nal, ade más la re gu la ción de la adop ción in -
ter na cio nal es téc ni ca men te de fec tuo sa y es tá su je ta a cons tan tes cam bios le ga les y pa ra
mues tra las re for mas su fri das por el ar tícu lo 9.5 del Có di go Ci vil.
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sus téc ni cas de uni fi ca ción a di chos prin ci pios y al nue vo con tex to in ter na -
cio nal de la si tua ción del me nor.155

Co men tar, en es te sen ti do, que en ma te ria de Coo pe ra ción Inter na cio nal 
en tre Au to ri da des (CIA) apa re ce un nue vo me ca nis mo ju rí di co que de sa -
rro lla la Con fe ren cia de La Ha ya que es el Law in Action, con tra pues to tra -
di cio nal men te ver sus al de law in the books, re fle ja, en es te con tex to, el
com pro mi so asu mi do por par te de la Con fe ren cia de La Ha ya de propi ciar,
lle var a ca bo, y fa vo re cer to dos los pro yec tos ne ce sa rios y opor tu nos pa ra
que los Con ve nios in ter na cio na les de CIA con clui dos en su se no que re gu -
lan la pro tec ción in ter na cio nal del me nor (Con ve nios de 1980, 1993 y
1996) sean ins tru men tos di ná mi cos, sus cep ti bles, en ge ne ral, de adap tar se
a las exi gen cias de la glo ba li za ción y, en par ti cu lar, de me jo rar su fun cio -
na mien to pro gre si va men te y con se guir el ma yor nú me ro de ra ti fi ca cio nes.
En de fi ni ti va, se tra ta de con se guir que el pro ce so de apli ca ción de es tos
Con ve nios se con si de re co mo un pro ce so con ti nuo de de sa rro llo y de me -
jo ra mien to (mi se en oeuv re pro gres si ve). Estos ob je ti vos se lle van a ca bo,
bá si ca men te, a través de dos vías in te rre la cio na das: las co mi sio nes es pe -
cia les de se gui mien to de los res pec ti vos con ve nios in ter na cio na les y la re -
le van te la bor del Bu ró u Ofi ci na Per ma nen te de la Con fe ren cia.

La la bor reali za da por el Bu ró Per ma nen te de la Con fe ren cia de La
Haya, ha to ma do es pe cial im por tan cia a par tir de la CIA al ela bo rar y
difun dir bases de da tos ac tua li za das y es tan da ri za das so bre de ci sio nes ju -
di cia les na cio na les so bre CIA; pro mo ción y de sa rro llo de pro gra mas de
edu ca ción y for ma ción ju rí di ca di ri gi das al per so nal de las Au to ri da des
Cen tra les y el res to de las per so nas res pon sa bles de la or ga ni za ción, par ti -
ci pa ción y pro mo ción de se mi na rios ju di cia les (na cio na les, re gio na les e
in ter na cio na les), se gui mien to del fun cio na mien to de los con ve nios de la
CIA ela bo ran do esta dís ti cas ri gu ro sas, et cé te ra.
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155 Pé rez Be vía, Jo sé Anto nio, y Gar cía Ca no, San dra, “Con tri bu ción de la Con fe ren -
cia de La Ha ya a la glo ba li za ción de los de re chos del ni ño”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so
Luis y Blan co-Mo ra les Li mo nes, Pi lar, Glo ba li za ción y de re cho, Co lex, Ma drid, 2003,
p. 469. Véa se, en ese mis mo sen ti do, los nue vos me ca nis mos ju rí di cos que de sa rro lla la
Con fe ren cia de La Ha ya: el Law in Action: con cep to y he rra mien tas de rea li za ción en
idem, pp. 486-490. Con res pec to a la co di fi ca ción y sus di fi cul ta des aconse ja mos la lec -
tu ra de Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos: No cio nes in tro duc -
to rias y fa mi lia ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca (I). Ju rí di ca, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, núm. 30, 2000, en es pe cial su in tro duc ción.
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Por otra par te, des ta ca mos la la bor rea li za da por las co mi sio nes es pe cia -
les de se gui mien to, convo ca das pe rió di ca men te por el se cre ta rio gene ral
de la Con fe ren cia, res pec to a ca da uno de los con ve nios y que tie nen co mo
fi na li dad, bá si ca men te, exa mi nar y re vi sar el fun cio na mien to prác ti co de
ca da con ve nio, de tec tar y re sol ver las di fi cul ta des sus ci ta das en su apli ca -
ción, y uni fi car, en la me di da de lo po si ble, en tre los res pec ti vos Esta dos
par te, sus cri te rios de in ter pre ta ción y apli ca ción.156

Por lo que co rres pon de, es pe cí fi ca men te, a los tra ba jos pre pa ra to rios
del Con ve nio de la Ha ya de 1993, se ini cia ron con el acuer do adop ta do en
la XVI Se sión de la Confe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do de oc tu bre de 1988, al in cluir en el or den del día de los tra ba jos de la
XVII Se sión, el te ma de la adop ción de ni ños pro ce den tes del ex tran je ro,157

pre vien do la asis ten cia de los 37 Esta dos miem bros, en ese mo men to, en la
Con fe ren cia de La Ha ya, así co mo miem bros ad hoc que te nían un in te rés y 
papel pre pon de ran te por ser, por re gla ge ne ral, Esta dos de ori gen de los
me no res sus cep ti bles de dar se en una adop ción in ter na cio nal,158 tal y co mo 
apun ta mos en pá gi nas an te rio res con res pec to a Mé xi co.

Para la pre pa ra ción del Con ve nio se rea li zó una Co mi sión es pe cial159

con su ce si vas reu nio nes has ta su cul mi na ción en la apro ba ción, fir ma y
pu bli ca ción del Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, so bre la
Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter -
na cio nal.
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156 Pé rez Be viá, J. A. y Gar cía Ca no, S., op. cit., no ta 155, pp. 486 y 487. 
157 Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 85, p. 7. Ja met ti Grei ner, Mo ni que y Bu -

cher, Andreas, “La dix-sep tiè me ses sion de la Con fé ren ce de La Ha ye de Droit Inter na -
tio nal Pri vé”, cit, no ta 101, pp. 55-101; Pois son-Dro court, “L’a dop tion in ter na tio na le”,
Re vue Cri ti que de Droit Inter na tio na le Pri vé, 1987, pp. 707 y ss.

158 Loon, J. H. A. van, op. cit., no ta 1.
159 El 19 de ene ro de 1988 el Bu ró u Ofi ci na Per ma nen te de la Con fe ren cia de La Ha -

ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, se gún la pro pues ta ofi cial pre sen ta da por Ita lia, so -
me tió a la con si de ra ción de la Co mi sión Espe cial de Asun tos Ge ne ra les y Po lí ti ca de la
Con fe ren cia el te ma de la coo pe ra ción in ter na cio nal en ma te ria de adop ción in ter na cio -
nal. “Tra ba jos fu tu ros: Pro pues ta del go bier no de Ita lia”, Con fe ren cia de La Ha ya de De -
re cho Inter na cio nal Pri va do, Actes et Do cu ments de la Sei ziè me Ses sion (1988), t. I: Ma -
tiè res di ver ses,  La Ha ya, Do cu men to pre li mi nar, núm. 13, ene ro de 1988, 1991, p. 189.
Ci ta do por Ca rri llo Ca rri llo, Bea triz L., “Adop ción in ter na cio nal: con di cio nan tes so cia les 
y ju rí di cos”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis y Blan co-Mo ra les Li mo nes, Pi lar
(coords.), Glo ba li za ción y de re cho, Ma drid, Co lex, 2003, p. 184; id., op. cit., no ta 8; Bu -
cher, Andreas, “L’avant-pro jet d’une Con ven tion de La Ha ye sur l’adop tion in ter na tio na -
le”, Re vue Suis se de Droit et Droit Com pa ré, 1993, pp. 153 y ss.
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Ya con el Con ve nio de La Ha ya de 1993 en la prác ti ca y pa sa da una dé -
ca da des de su fir ma, al es tu diar las dis tin tas opi nio nes ver ti das por una
doc tri na co no ce do ra de la ins ti tu ción de la adop ción in ter na cio nal, po de -
mos en con trar ma ni fes ta cio nes muy con tun den tes que nos ha cen re plan -
tear nos, o al me nos, re con si de rar cier tas vi ci si tu des de im por tan cia en la
re gu la ción de di cha fi gu ra ju rí di ca. Esto no nos sor pren de, por que, pre ci -
sa men te, las le yes cuan do se ma ni fies tan en la rea li dad pa ra la cual fue ron
re dac ta das, co mien zan a vis lum brar es co llos, la gu nas, in cer ti dum bres, du -
das, in cohe ren cias y con tra dic cio nes que de be mos ma ni fes tar pa ra que a
tra vés de las di fe ren tes re so lu cio nes de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y/o
ju di cia les se les dé cur so y po da mos cri bar erro res ma ni fies tos con una me -
jor re gu la ción de la ma te ria.160

Así, con ti núa ma ni fes tan do el pro fe sor San tia go Álva rez, la rea li dad de una 
adop ción in ter na cio nal no es uni for me en fun ción del sis te ma en el que nos si -
tue mos;161 la adop ción in ter na cio nal pue de ha cer re fe ren cia a una ins ti tu ción
con un con te ni do “X” en Fran cia y con un con te ni do “Y” en Espa ña;162 de no -
so tros de pen de, en tre otros, que bus que mos ese pun to de co ne xión que tra te de 
dar un sen ti do a la pro yec ción de aque llos con ve nios in ter na cio na les que se
plan tean en la co mu ni dad in ter na cio nal, con unas bue nas y cla ras in ten cio nes
de pro te ger, en es te ca so, a la in fan cia, bus car a tra vés del de re cho com pa ra do
lo que nos ma ni fies ta Cap pe lle ti, no só lo un pun to de par ti da co mún, si no
que, ade más, en con tre mos aque llas so lu cio nes co mu nes.163
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160 Álva rez Gon zá lez, San tia go, Adop ción in ter na cio nal y so cie dad mul ti cul tu ral,
Ma drid, Tec nos, 1999.

161 Los di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos que in te rac túan en una adop ción in ter na -
cio nal, di fie ren en nu me ra bles as pec tos, en tre otros, con res pec to a la exi gen cia del
perio do pro ba to rio, la obli ga ción de in ter ven ción de ins ti tu cio nes in ter me dia rias, las con -
di cio nes per so na les del adop tan te y del adop ta do, los efec tos de la adop ción, la con fi den -
cia li dad de los da tos re la ti vos a la adop ción, la re vo ca bi li dad, et cé te ra. De be te ner se en
cuen ta que los Esta dos de ori gen no tie nen nor mas ni po si cio nes equi pa ra bles en tre sí,
con gran di ver si dad de re gu la ción y so bre ba ses, en al gu nos ca sos, muy di ver sas a las de
los paí ses de otras la ti tu des. No obs tan te, pue de se ña lar se, en los Esta dos de ori gen, una
ten den cia a es ta ble cer la com pe ten cia ex clu si va de sus au to ri da des en la cons ti tu ción de
la adopción y un de seo de man te ni mien to de con trol so bre la adop ción cuan do el me nor ha 
si do tras la da do al Esta do de re cep ción. Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 85, p. 10.

162 Álva rez Gon zá lez, San tia go, op. cit., no ta 160, p. 183.
163 Cap pe llet ti, Mau ro, Di men sio nes de la jus ti cia en el mun do con tem po rá neo (Cua -

tro es tu dios de de re cho com pa ra do), trad. de Héc tor Fix Fie rro, Mé xi co, Po rrúa, 1993,
pp. 14-16.
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En Espa ña, las nor mas re gu la do ras de la adop ción in ter na cio nal son
mu chas y dis per sas, tal y co mo tu vi mos oca sión de ex po ner: a ni vel in ter -
na cio nal, las en con tramos en la Con ven ción so bre los De re chos del Niño
de 1989, en el alu di do Con ve nio de La Ha ya de 1993, en de ter mi na dos
pro to co los ad hoc que vin cu lan con di ver sos paí ses;164 a ni vel in ter no, las
encon tra mos en la Ley Orgá ni ca de Pro tec ción Jurí di ca del Menor, de mo -
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164 Nos re fe ri mos a los pro to co los o acuer dos que na cen con una cla ra vo ca ción de ni -
ve lar los de se qui li brios de mo grá fi cos y so cioe co nó mi cos del mun do ac tual. En el ca pí tu -
lo ter ce ro “La po lí ti ca con ven cio nal bi la te ral es pa ño la en ma te ria de adop ción in ter na -
cio nal: aná li sis crí ti co”, ana li za re mos y va lo ra re mos es tos acuer dos bi la te ra les en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal, no obs tan te, ade lan ta mos los co men ta rios si guien tes.
La ad mi nis tra ción es pa ño la ha sus cri to pro to co los o acuer dos en ma te ria de Adop ción
Inter na cio nal con Ru ma nia, de 2 de abril de 1993; Pe rú, de 21 de no viem bre de 1994;
Co lom bia, de 13 de no viem bre de 1995; Ecua dor, de 18 de mar zo de 1997; Bo li via,
de 29 de oc tu bre de 2001 (BOE, núm. 304, 20 de di ciem bre de 2001), y Fi li pi nas, de 12 de 
no viem bre de 2002 (BOE, núm. 21, 24 de ene ro de 2003). Acuer dos de di fí cil ca li fi ca -
ción, en don de la doc tri na ex pre sa opi nio nes de las más di ver sas: “…se tra tan de acuer -
dos ad mi nis tra ti vos pac ta dos en tre un Mi nis te rio es pa ñol y el co rres pon dien te ór ga no
con fun cio nes aná lo gas del Esta do ex tran je ro de que se tra te”, Iriar te Ángel, Jo sé Luis,
“Adop ción in ter na cio nal”, en va rios au to res, De re cho in ter na cio nal pri va do, 2a. ed.,
Gra na da, Co ma res, 2000, vol. II, p. 147; y en esa di rec ción so bre los cues tio na mien tos si
un acuer do ad mi nis tra ti vo es o no es un au tén ti co tra ta do in ter na cio nal, véa se a Re mi ro
Bro tons, Anto nio, “De los tra ta dos a los acuer dos no nor ma ti vos”, en va rios au to res, La
ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les por Espa ña: pro ble mas ac tua les. Actas del Se -
mi na rio or ga ni za do por el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res, el Mi nis te rio de Re la cio nes
con las Cor tes y de la Se cre ta ría de Go bier no y el Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción
Pú bli ca, Ma drid, 1990, p. 39; Fer nán dez To más, Anto nio, La ce le bra ción de tra ta dos bi -
la te ra les de coo pe ra ción por Espa ña, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1994, pp. 115-117; id.,
“La vá li da ce le bra ción y la in cor po ra ción de los tra ta dos en la ju ris pru den cia cons ti tu cio -
nal es pa ño la”, en va rios au to res, Ha cia un nue vo or den in ter na cio nal y eu ro peo. Estu -
dios en ho me na je al pro fe sor M. Díez de Ve las co, Ma drid, Tec nos, 1993, p. 350; así co -
mo el Dic ta men del Con se jo de Esta do, núm. 55.253 de no viem bre de 1990, y Sen ten cias 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de 20 de ju lio de 1989 (con flic to po si ti vo de com pe ten cia
156/1985, Go bier no Jun ta de Ga li cia, BOE, 10 de agos to de 1989). Otros au to res le dan
ca rác ter de “acuer dos no nor ma ti vos” co mo por ejem plo lo ca li fi ca Cal vo Ba bío, Flo ra,
“Na tu ra le za y al can ce de los pro to co los de adop ción sus cri tos en tre Espa ña, Co lom bia, Bo -
li via, Ecua dor y Pe rú”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, 2000, p. 463 y 
ss.; Esplu gues Mo ta, “Con clu sión por par te de Espa ña de cua tro pro to co los so bre adop ción 
in ter na cio nal”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLVIII, 1996, pp. 336-
340; o sim ple men te ubi car los co mo ver da de ros tra ta dos, en los que se sim pli fi ca el pro -
ce so de ce le bra ción, sus ti tu yén do se la ple ni po ten cia del Mi nis tro de Asun tos Exte rio res
por una sim ple cre den cial del ti tu lar del de par ta men to in te re sa dos, véa se Re mi ro Bro -
tons, Anto nio, De re cho in ter na cio nal pú bli co: 2. De re cho de los tra ta dos, Ma drid, 1987, 
pp. 38 y 39.
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di fi ca ción par cial del Có di go Ci vil y de la Ley de Enjui cia mien to Ci vil, endi fi ca ción par cial del Có di go Ci vil y de la Ley de Enjui cia mien to Ci vil, en
el pro pio Có di go Civil en su ar tícu lo 9o., in ci so 5, en la Ley Orgá ni ca del
Po der Ju di cial y en las nor ma ti vas au to nó mi cas que de sa rro llan ade más, de 
la nor ma ti va sus tan ti va en al gu nos ca sos, las con di cio nes de acre di ta ción y 
con trol de las en ti da des co la bo ra do ras en la adop ción in ter na cio nal, co mo
ve re mos con pos te rio ri dad.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 se ma ne ja, des de la prác ti ca es pa ño la,
co mo un con ve nio de apli ca ción uni ver sal y por en de la nor ma in ter na lo
to ma y lo pro yec ta di rec ta men te so bre su le gis la ción,165 es más, los de cre -
tos au to nó mi cos re gu la do res de la acre di ta ción de en ti da des co la bo ra do ras 
pa ra fun cio nes de me dia ción en adop cio nes in ter na cio na les, son “am plia -
men te tri bu ta rios de la sis te má ti ca del Con ve nio” .166

Te ne mos, en ton ces, que el Con ve nio de La Ha ya de 1993 no es un me ro
au xi liar o com ple men to de las le gis la cio nes in ter nas, va más allá de la coo -
pe ra ción des de el mo men to mis mo en el que in du ce in clu so a re for mas le -
gis la ti vas, en el ca so con cre to, por ejem plo, del Có di go Civil es pa ñol y en
con cre to su ar tícu lo 9o., in ci so 5o.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 tie ne co mo ob je ti vo for mal es ta ble cer
las ga ran tías pa ra que la adop ción in ter na cio nal ten ga lu gar, ex clu si va -

165 W. Dun can de fien de la ex ten sión de los prin ci pios y ga ran tías que el Con ve nio
con tie ne a las adop cio nes de ca rác ter in ter na cio nal, aun que no es tén cu bier tas por el mis -
mo, da do que ta les prin ci pios y ga ran tías ten drían una va li dez uni ver sal. Ore ju do Prie to
de los Mo zos, P., op. cit., no ta 117, pp. 13-26 y p. 17, no ta 24, don de se da la re fe ren cia
com ple ta. Ci ta do por Álva rez Gon zá lez, San tia go, op. cit., no ta 160, p. 193.

En los tra di cio na les con ve nios Inter Par tes, de los con ve nios uni ver sa les o er ga
om nes, su tras cen den cia es tri ba en que, res pec to a la ma te ria re gu la da, sus ti tu yen a las
dis po si cio nes in ter nas. Es de cir, la ley de sig na da por las nor mas de con flic to in clui das en 
un con ve nio er ga om nes se apli ca tan to si es o no la de un Esta do con tra tan te. Esta téc ni -
ca só lo es pro pia de los con ve nios so bre ley apli ca ble y no de los con ve nios de coo pe ra -
ción. Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 153, p. 12. La au to ra con ti núa di cien do
que “La tras cen den cia de es tos con ve nios es tri ba en que, a par tir del mo men to de la en -
tra da en vi gor del con ve nio, la co rres pon dien te nor ma in ter na que da des pla za da por la
nor ma con ven cio nal. En paí ses co mo Espa ña el pro ble ma ra di ca en que no se mo di fi ca
la nor ma in ter na pa ra ali near la con el con ve nio ni se rea li za tam po co lo que se ha de no -
mi na do `in cor po ra ción por re fe ren cia´, co mo ha ce la ley sui za de de re cho in ter na cio nal
pri va do que, por ejem plo, en ma te ria de for ma de las dis po si cio nes tes ta men ta rias, di ce
que se es ta rá a lo dis pues to en el con ve nio de La Ha ya de 1961”. 

166 Ade más, con ti núa San tia go Álva rez ma ni fes tan do, que no só lo es ta in fluen cia aca -
ba en el ám bi to le gis la ti vo na cio nal o au to nó mi co, si no en “su apli ca ción pu ra y du ra por 
la Di rec ción Ge ne ral de Re gis tros y del No ta ria do en su pues tos en los que cla ra men te el
Con ve nio no es de apli ca ción”. Álva rez Gon zá lez, San tia go, op. cit., no ta 160, p. 193.
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men te, en el in te rés su pe rior del ni ño, lo cual no in di ca, ne ce sa ria men te,
que es te ob je ti vo fa vo rez ca la adop ción in ter na cio nal167 o que pa lie, sim -
ple men te, el trá fi co de me no res.168

2. Prin ci pios que en mar can la adop ción in ter na cio nal

Con ve nios co mo el de La Ha ya de 1993, no ten drían ra zón de ser si no
exis tie ran de sequi li brios de mo grá fi cos y so cioeco nó mi cos en el mundo.

Los prin ci pios que en mar can la adop ción in ter na cio nal es tán di ri gi dos,
co mo ve ni mos rei te ran do, fun da men tal men te, ha cia un sis te ma de pro tec -
ción, por ex ce len cia, pa ra el me nor ca ren te de fa mi lia pro pia, siem pre bus -
can do ese in te rés su pe rior del me nor co mo prin ci pio rec tor, en es te ca so,
de la adop ción in ter na cio nal, y al cual no ha re mos re fe ren cia en es te epí -
gra fe por ha ber si do abor da do en un ru bro an te rior al cual re mitimos.

Estos cam bios cul tu ra les, a los que he mos ve ni do ha cien do re fe ren cia,
han su pues to una reo rien ta ción de la aten ción y pro tec ción a la in fan cia.

Al des lin dar los re qui si tos exi gi dos de los prin ci pios es ta ble ci dos en el
mar co de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, prin ci pio de 
sub si dia rie dad y prin ci pio de coo pe ra ción, fun da men tal men te, y que ve re -
mos in me dia ta men te, te ne mos que:

a) En el Esta do de ori gen, las au to ri da des com pe ten tes de ben ase gu -
rar se de la con ve nien cia de la adop ción y que és ta res pon da al in te -
rés su pe rior del ni ño. Tam bién de ben ase gu rar se de que to dos los
con sen ti mien tos ne ce sa rios pa ra la adop ción, in clu so los de los me -
no res, han si do otor ga dos en los tér mi nos le ga les re que ri dos y des -
pués de ha ber si do am plia men te in for ma dos y asesora dos quie nes
los otor gan (ar tícu lo 4o. Con ve nio de La Ha ya de 1993).
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167 Al me nos, pen sa mos que no fa vo re ce a la adop ción in ter na cio nal in de pen dien te,
pro mo vi das e in ter ve ni das por la me dia ción o par ti ci pa ción de per so nas o en ti da des no
acre di ta das por or ga nis mo ofi cial que, ge ne ral men te, tie nen áni mo de lu cro y que ofre -
cen sus ser vi cios y ex pe rien cia a quie nes es tén in te re sa dos en una adop ción in ter na cio nal 
(ar tícu lo 22.2 Con ve nio de La Ha ya). Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10,
pp. 54 y ss. 

168 Álva rez Gon zá lez, San tia go, op. cit., no ta 160, pp. 194 y 195; Mar tí nez Fan dos, T.,
y Gi me no Fe rrer, A., “¿Tan di fí cil re sul ta adop tar en nues tro país? La adop ción más allá
de nues tras fron te ras”, La Ley, núm. 4219, 31 de ene ro de 1997, pri me ra par te, pp. 1-5;
núm. 4220, 3 de fe bre ro de 1997, se gun da par te, pp. 1-5.
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b) En el Esta do de re cep ción, las au to ri da des de ben ase gu rar se que los
fu tu ros pa dres adop ti vos han si do de bi da men te ase so ra dos, que sean 
idó neos y ap tos, y que el ni ño tie ne los per mi sos ne ce sa rios pa ra en -
trar y re si dir per ma nen te men te en di cho Esta do (ar tícu lo 5o. Con ve -
nio de La Ha ya de 1993).

Asi mis mo, y co mo ya de ja mos en tre ver, en el mar co de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño; la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los
Prin ci pios So cia les y Ju rí di cos Apli ca bles a la Pro tec ción y al Bie nes tar de
los Ni ños, de Adop ción y de Co lo ca ción Fa mi liar en los Pla nos Na cio nal e
Inter na cio nal, de 3 de di ciem bre de 1986; así co mo en el Con ve nio de La
Ha ya de 1993, se de sa rro lla un sis te ma de coo pe ra ción a tra vés de un re par -
to de res pon sa bi li dad en tre los Esta dos con tra tan tes,169 tra tan do una vez
más de:

— Satis fa cer las ne ce si da des bá si cas de la in fan cia, pro por cio nan -
do al niño aten ción sa ni ta ria, edu ca ción y for ma ción, se gu ri dad
so cial, opor tu ni da des de jue go y re creo.

— Pro te ger al niño con tra toda for ma de cruel dad y ex plo ta ción:
mal tra to y aban do no, tor tu ra, pena de muer te, con su mo y trá fi co 
de dro gas, ex plo ta ción la bo ral y se xual, et cé te ra.

— Ayudar a la fa mi lia, res pe tan do sus res pon sa bi li da des y sus de re -
chos y de be res, y crean do ser vi cios de aten ción a la in fan cia para
que atien dan con ve nien te men te las ne ce si da des de sus hi jos.

— Dedi car una aten ción es pe cial a los ni ños par ti cu lar men te vul ne -
ra bles, ta les como los ni ños im pe di dos, re fu gia dos, los per te ne -
cien tes a mi no rías ét ni cas e in dí ge nas, ni ños víc ti mas de ma los
tra tos, aban do no, con flic tos ar mados, ni ños sin fa mi lia, et cé te ra.

— Per mi tir a los ni ños ex pre sar su opi nión en los asun tos que le
con cier nen, pro fe sar su re li gión, bus car y di fun dir in for ma cio -
nes y aso ciar se, todo ello en fun ción de su edad y madurez.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 vie ne a re gu lar las adop cio nes in ter na cio -
na les to man do en cuen ta, des de lue go, los in te re ses de los adop tan tes, pe ro en
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169 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe -
ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra -
do, Mé xi co, núm. 92, ma yo-agos to de 1998, p. 577.
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for ma pri mor dial, el in te rés su pe rior del ni ño y el res pe to a sus de rechos fun -
da men ta les,170 cu ya pro tec ción com pe te tan to a los Esta dos co mo a la Co -
mu ni dad Inter na cio nal, de ahí el prin ci pio de coo pe ra ción men cio na do.

Espa ña y Mé xi co, co mo paí ses de re cep ción y emi sión, res pec ti va men -
te, aco gen los di fe ren tes prin ci pios in ter na cio na les e in clu so pro pug nan,
en el ca so de Mé xi co, sus pro pias ob ser va cio nes a los mis mos. Así, te ne -
mos co mo prin ci pios que en mar can la adop ción in ter na cio nal:

A. Prin ci pio de sub si dia rie dad

La adop ción es con ce bi da, en to do ca so, co mo un re cur so de pro tec ción
pa ra aque llos me no res que no pue den per ma ne cer en su pro pia fa mi lia. Pa -
ra cum plir es te ob je ti vo, los Esta dos de ben ar bi trar to dos los me ca nis mos
ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar le al ni ño unos pa dres ca pa ces de ase gu rar las
aten cio nes pro pias de la fun ción pa ren tal.

En el ca so de la adop ción en otro país, adop ción in ter na cio nal, los dos
Esta dos que in ter vie nen de ben per se guir es te ob je ti vo mar ca do, pa ra ello
es esen cial en las adop cio nes in ter na cio na les ase gu rar se, a tra vés de la tra -
mi ta ción, que las mis mas se rea lizan res pe tan do los de re chos de los ni ños.

La adop ción in ter na cio nal pro ce de só lo des pués de ha ber se exa mi na do
ade cua da men te las po si bi li da des de co lo ca ción del ni ño en su Esta do de
ori gen. To dos los ni ños tie nen de re cho a cre cer en una fa mi lia, así co mo a
con ser var los víncu los con su gru po de ori gen, de su país.

Mé xi co in ter pre ta el prin ci pio de sub si dia rie dad171 aten dien do, fun da men -
tal men te, el con te ni do del ar tícu lo 21 del Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre
los De re chos del Ni ño de 1989, y así man tie ne (a tra vés del Sis te ma Na cio -
nal DIF) el cri te rio de la edad de tres años, co mo la mí ni ma que de be rán te -
ner los me no res pa ra po der ser su je tos de una adop ción in ter na cio nal.172

El es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma es tá mo ti va do por dos fac to res
fun da men tal men te y así que da plas ma do en el Ma nual de pro ce di mien tos de 
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170 Gu tié rrez San tia go, Pi lar, op. cit., no ta 50, pp. 23 y ss., en don de ma ni fies ta la pri -
ma cía del in te rés su pe rior del me nor y el prin ci pio de sub si dia rie dad de la adop ción co -
mo me dio de pro tec ción.

171 En el úl ti mo ca pí tu lo de es te tra ba jo, el ca pí tu lo cuar to, de ta lla mos ex pre sa men te
cuál es la in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad pa ra Mé xi co; no obs tan te, cree -
mos con ve nien te rei te rar al gu nos as pec tos del prin ci pio de sub si dia rie dad en Mé xi co en
es te mo men to del tra ba jo.

172 Véa se ane xo VIII. Ma nual de pro ce di mien tos de adop ción de me no res del Sis te ma 
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (Sis te ma Na cio nal DIF).
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adop ción de me no res del Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de
la Fa mi lia:

— el flo reci mien to, en los na cio na les me xi ca nos, de la de no mi na-
da “cul tu ra de la adop ción” con la con si guien te de man da de na -
cio na les que so li ci tan la adop ción de un me nor o me no res me -
xi ca nos;

— y, por otra par te, de bi do a una in ter pre ta ción “ar mó ni ca” de las
Con ven cio nes de La Haya de 1993 y de la Con ven ción de los De -
re chos del Niño de 1989.

Con res pec to al pri me ro de los fac to res men cio na dos, hay un cre ci mien -
to del nú me ro de so li ci tan tes na cio na les que de sean rea li zar una adop ción.
Se ha po ten cia do la de no mi na da “cul tu ra de la adop ción” y los na cio na les
que por di ver sas ra zo nes no han po di do te ner hi jos bio ló gi cos bus can con -
for mar una fa mi lia adop ti va.

El se gun do as pec to re se ña do, con si de ra que la obli ga ción que es ta ble ce
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, en su ar tícu lo 20.3 en
don de ha ce re fe ren cia a la “con ti nui dad en la edu ca ción del ni ño y a su ori -
gen ét ni co, re li gio so, cul tu ral y lin güís ti co”, in ter pre ta da ar mó ni ca men te
con el prin ci pio de sub si dia rie dad, es ta ble ci do en el ar tícu lo 21.b de la mis -
ma Con ven ción de 1989 y en el ar tícu lo 4.b de la Con ven ción de La Ha ya
de 1993, es ta ble ce que la adop ción in ter na cio nal só lo de be pro ce der “des -
pués de ha ber exa mi na do ade cua da men te las po si bi li da des de co lo ca ción
del ni ño en su Esta do de ori gen, que res pon de al in te rés su pe rior del ni ño”,
y pres cri be que se dé la opor tu ni dad de ubi car a un me nor en un ho gar na -
cio nal en pri me ra ins tan cia.173

Las auto ri da des me xi ca nas in sis ten en la idea de que el es ta ble ci mien to
de una edad mí ni ma pa ra que los me no res pue dan ser su je tos de adop ción
in ter na cio nal, no pre ten de dar pre fe ren cia a los so li ci tan tes me xi ca nos so -
bre los ex tran je ros,174 si no que úni ca men te bus ca sal va guar dar el de re cho
que tie nen los ni ños a que, pa ra po der ser sus cep ti bles de una adop ción in -
ter na cio nal, se ha yan ago ta do pre via men te to das las po si bi li da des de que
per ma nez can en el país, lo cual re sul ta muy di fí cil acre di tar con los ni ños
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173 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Me mo rias del Se mi na rio-Ta ller: Teo ría y Prác ti ca de la
Adop ción Inter na cio nal”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Pri va do, Mé xi co, nue va épo ca,
año I, núm. 3, sep tiem bre-di ciem bre de 2002, pp. 33-51.

174 Lo cual, y es nues tra opi nión, es lí ci to y ra zo na ble.
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pe que ños cuan do exis ten en las ins ti tu cio nes me xi ca nas, lis tas in ter mi na -
bles de so li ci tan tes na cio na les que pre ten den adop tar los; de ahí la ne ce si -
dad de es ta ble cer un pla zo que obli gue a que ver da de ra men te se ago ten di -
chas po si bi li da des y se res pe ten los de re chos de los me no res.175

Asi mis mo, las auto ri da des me xi ca nas re co no cen que una me di da co mo
és ta, es ta ble cien do una edad mí ni ma, no pue de ser apli ca da “cie ga men te”
y de for ma in dis cri mi na da, ya que pue de re sul tar in jus ta y per ju di car a
aque llos cu yos de re chos pre ten de sal va guar dar. Exis ten ca sos en los que
no re sul ta con ve nien te im pe dir u obs ta cu li zar la adop ción de un me nor cu -
ya edad sea in fe rior a la fi ja da, pues en ellos pue de ser evi den te que la
adop ción in ter na cio nal res pon de al in te rés su pe rior de di cho me nor. Se re -
fie ren a aque llos ca sos en los que el me nor pue de re que rir al gún ti po de
aten ción que no se le es té pro por cio nan do en el país; o que, sien do po si ble
ob te ner la, se en cuen tre fue ra del al can ce eco nó mi co de los so li ci tan tes na -
cio na les dis po ni bles en una ins ti tu ción de ter mi na da. Otro su pues to se da -
ría cuan do se re quie re re du cir al mí ni mo las po si bi li da des de con tac to con
la fa mi lia bio ló gi ca del me nor, o cuan do la si tua ción trau má ti ca que ha vi -
vi do el me nor ha ce re co men da ble que sal ga del país, y así una se rie de si -
tua cio nes que cla ra men te pro pi cian la ido nei dad de que el me nor sea pro -
pues to pa ra una adop ción in ter na cio nal.

Por ello, el Sis te ma Na cio nal y, en su ca so, los Sis te mas Esta ta les pa ra
el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, han de ci di do es ta ble cer, a tra vés de
sus ma nua les y re gla men tos,176 ex cep cio nes a la in ter pre ta ción an tes ex -
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175 Cor ne jo, Artu ro, “Inter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad en la adop ción.
¿De be ha ber una edad mí ni ma pa ra que una ni ña o ni ño pue da ser can di da to a una adop -
ción in ter na cio nal?”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, 2005 (en pren sa).

176 El Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF Na cio nal, no
tie ne la fa cul tad de ex pe dir re gla men tos y mu cho me nos ex pe dir un re gla men to ad mi nis -
tra ti vo que vin cu le a los Sis te mas Esta ta les, pues és tos go zan de ple na au to no mía con
res pec to de aquél; no obs tan te el DIF Na cio nal sí tie ne fa cul ta des pa ra ex pe dir Ma nua les
de pro ce di mien tos co mo el que es ta mos co men tan do. El ob je ti vo del DIF Na cio nal, en
es te mo men to, es di fun dir lo en tre los usua rios del DIF Na cio nal pa ra su co no ci mien to y
se gui mien to, así co mo la di fu sión en tre los jue ces en ma te ria fa mi liar, las ins ti tu cio nes
pri va das de di ca das a la adop ción y a las Au to ri da des Cen tra les de los paí ses de re cep ción 
de me no res me xi ca nos. Si es ta mis ma téc ni ca uti li za da en el DIF Na cio nal se si gue en
los Sis te mas Esta ta les DIF, so me tien do el mo de lo de or de na mien to a sus res pec ti vas jun -
tas de go bier no, con el fin de que el mis mo sea dis cu ti do, apro ba do y pu bli ca do, se po -
drían ho mo lo gar las prác ti cas y pro ce di mien tos en ma te ria de adop ción na cio nal e in ter -
na cio nal, lo gran do adop cio nes más trans pa ren tes y se gu ras, sin que ello im pli que vio lar
la au to no mía de los Esta dos.
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pues ta del prin ci pio de sub si dia rie dad, con el fin de que cuan do se es té en
pre sen cia de las mis mas, los ni ños, me no res de tres años, pue dan ser
consi de ra dos pa ra una adop ción in ter na cio nal, rei te ra mos, in de pen dien te -
men te de su edad.177

De acuer do con lo an te rior, las ni ñas y ni ños me no res de tres años po -
drán ser con si de ra dos pa ra una adop ción in ter na cio nal, en cier tos su pues -
tos y se acre di ta rá de de ter mi na da ma ne ra, tal y co mo se es pe ci fi ca en la si -
guien te ta bla:178

Las ni ñas y ni ños me no res de 3 años
po drán ser con si de ra dos para una
adop ción in ter na cio nal, cuan do:

Para ha cer las va ler, di chas ex cep cio -
nes de be rán acre di tar se de la si guien -
te for ma:

a) Se tra te de me no res con dis ca pa ci dad
ma yor o me nor, en fer me da des cró ni cas,
mal for ma cio nes, o que pa dez can des nu -
tri ción en se gun do o ter cer gra dos;

De be rá pre sen tar se un in for me mé di co
ofi cial que acre di te la dis ca pa ci dad, y/o 
en fer me dad, mal for ma ción o des nu tri -
ción de que se tra te.

b) Se tra te de me no res pro duc to de in -
ces to o vio la ción;

De be rá exis tir pre sun ción fun da da de
que ha exis ti do di cha cir cuns tan cia, ba -
sa da en una va lo ra ción psi co ló gi ca o la
exis ten cia de una ave ri gua ción pre via.

c) Se tra te de me no res a cu yos pa dres
(uno o am bos) les haya sido diag nos ti -
ca do sida (VIH), sin que di cha en fer -
me dad hu bie ra sido de tec ta da en los
me no res;

De be rán pre sen tar se es tu dios mé di cos
ofi cia les que acre di ten di cha cir cuns -
tan cia.

d) Cuan do se tra te de me no res hi jos de
pa dres al cohó li cos (uno o am bos);

De be rá exis tir pre sun ción fun da da, ba -
sa da en va lo ra cio nes mé di cas y/o psi -
co ló gi cas.
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177 De he cho, te ne mos que ha cer la apre cia ción que el Con ve nio de La Ha ya de 1993
no re co ge de ma ne ra rí gi da la sub si dia rie dad de la adop ción in ter na cio nal, ello de be pon -
de rar se con arre glo al in te rés su pe rior del me nor adop ta do, de mo do que ha brá que es tar a
los da tos del ca so con cre to pa ra es ta ble cer si es más con ve nien te pa ra el me nor, ya no só lo
por cues tio nes de ran go de edad co mo es ta ble ce Mé xi co, ser adop ta do por su je tos re si den -
tes en otro país o ser adop ta do o in ter na do en una ins ti tu ción pú bli ca en el país de ori gen.
Se otor ga, en es te par ti cu lar, un am plio mar gen a las au to ri da des del Esta do de ori gen del
me nor. Me yer-Fa bre, N., “La Con ven tion de La Ha ye du 29 mai 1993 sur la Pro tec tion des 
Enfants et la Coo pé ra tion en Ma tié re d´Adop tion Inter na tio na le”, RCDIP, 1994, vol. 83,
pp. 259-296. Ci ta do por Cal vo Ca ra va ca, A. L., op. cit., no ta 10, p. 57.

178 Cor ne jo, Artu ro, op. cit., no ta 175.
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Las ex cep cio nes an te rio res se rán apli ca bles en el en ten di do de que, an te
la po si bi li dad de que la adop ción fue se na cio nal o in ter na cio nal, y en igual -
dad de con di cio nes, de be rá bus car se la rea li za ción de la adop ción na cio -
nal, en aten ción al principio de subsidiariedad.

Asi mis mo, las ex cep cio nes tam bién se am plían y los me no res po drán
con si de rar se pa ra una adop ción in ter na cio nal, in de pen dien te men te de su
edad, cuan do:

e) Exis ta una so li ci tud en la que uno o
am bos so li ci tan tes sean de na cio na li -
dad me xi ca na, pese a te ner su re si den -
cia en el ex tran je ro, lo cual aten de ría al
ase gu ra mien to de la con ti nui dad en la
edu ca ción del niño y a su ori gen ét ni co, 
re li gio so, cul tu ral y lin güís ti co;

De be rá pre sen tar se el pa sa por te que
acre di te su na cio na li dad me xi ca na.

f) Una fa mi lia ex tran je ra haya adop ta -
do pre via men te a un her ma no bio ló gi co 
del me nor, en cuyo caso se bus ca rá
con su mar la adop ción in ter na cio nal del 
me nor de que se tra te con la fa mi lia
adop ti va de su her ma no; y

De be rán pre sen tar se los do cu men tos
que lo acre di ten: acta de na ci mien to del 
me nor y co pia de la sen ten cia de la pri -
me ra adop ción.

g) El cen tro asis ten cial o ins ti tu ción
que pre ten da rea li zar la adop ción in ter -
na cio nal acre di te feha cien te men te al
Sis te ma DIF co rres pon dien te, no con -
tar con so li ci tu des de adop ción que le
per mi tan in ten tar la adop ción na cio nal
del me nor de que se tra te, o ha ber ago -
ta do las po si bi li da des de que la mis ma
fue se rea li za da, y que ello ten ga como
con se cuen cia que el me nor vaya a per -
ma ne cer ins ti tu cio na li za do.

La ins ti tu ción —pú bli ca o pri va da— de 
que se tra te de be rá en tre gar al sis te ma
DIF co rres pon dien te sus lis tas de me -
no res ins ti tu cio na li za dos y de so li ci tan -
tes de adop ción en lis ta de es pe ra, a fin
de que el Sis te ma re suel va so bre la pro -
ce den cia de la so li ci tud.

B. Prin ci pio de coo pe ra ción in ter na cio nal

La coo pe ra ción, a tra vés de un re par to de res pon sa bi li dad en tre los Esta -
dos con tra tan tes, tra tan do una vez más de per se guir el res pe to a los de re -
chos fun da men ta les del ni ño, el in te rés su pe rior del me nor, co mo el primer
principio internacional.
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No per da mos de vis ta que la adop ción in ter na cio nal tam bién es tá per -
mea da de una se rie de prin ci pios co mo los que va mos a enun ciar a con ti -
nua ción y que es tán co nec ta dos con esa la bor de coo pe ra ción:

Con trol de las for ma li da des, en el sen ti do de que a ca da Esta do, en su
ámbi to in ter no, le co rres pon de se ña lar las for ma li da des ad mi nis tra ti vas y
ju di cia les ne ce sa rias pa ra tra mi tar una adop ción; ade más, en el ca so de una 
adop ción in ter na cio nal, de be ade cuar los pro ce di mien tos a las re co men da -
cio nes con te ni das en las Con ven cio nes.

 Inter ven ción de au to ri da des com pe ten tes; la Con ven ción de La Ha ya
de 1993 se fun da men ta en la coo pe ra ción re cí pro ca en tre los Esta dos con -
tra tan tes, y la idea sub ya cen te es la de pro mo ver la con fian za y ase gu rar
una re la ción efec ti va de tra ba jo en tre el Esta do de ori gen y el Esta do de re -
cep ción, so bre la ba se del res pe to mu tuo y la ob ser van cia de re glas muy es -
tric tas, pro fe sio na les y éti cas. La rea li za ción prác ti ca de es tas fi na li da des
im pu so la de sig na ción de una Au to ri dad Cen tral por ca da Esta do con tra -
tan te, en car ga da de cum plir las obli ga cio nes que le asig na la Con ven ción.

Ca rác ter sub si dia rio de la adop ción in ter na cio nal con el que ha brá tam -
bién que “coo pe rar” en el sen ti do ex pre sa do por di fe ren tes pre cep tos de los
men cio na dos Con ve nios, y que de fi nía mos arri ba, en el que la adop ción in ter -
na cio nal pro ce de só lo des pués de ha ber se exa mi na do ade cua da men te las po si -
bi li da des de co lo ca ción del ni ño en su Esta do de ori gen. El de re cho a cre cer en 
una fa mi lia y a con ser var los víncu los con su gru po de ori gen, de su país.

Igual dad en el tra to; el ni ño que ha ya de ser adop ta do en un país dis tin to 
al su yo de be go zar de sal va guar das y nor mas equi va len tes a las exis ten tes
res pec to de la adop ción en el país de origen.

Cer te za res pec to a la si tua ción le gal del me nor an tes de ini ciar el pro ce -
di mien to de adop ción y cons ta tar que és ta se pue de rea li zar.

Con sen ti mien to li bre e in for ma do de quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o 
la tu te la so bre el me nor.

Ra pi dez en los pro ce di mien tos, con la idea de que no se me nos ca ben, en
el in ter, el in te rés y bie nes tar su pe rior del me nor. La fi na li dad de la adop -
ción, en ge ne ral, y de la adop ción in ter na cio nal, en par ti cu lar, es co lo car al
me nor en la me jor de las op cio nes pa ra su de sa rro llo, pe ro no de be mos de ol -
vi dar que siem pre se per se gui rá un pro ce di mien to que pro te ja los in te re ses
fun da men ta les de to das las par tes in vo lu cra das en una adop ción in terna cio -
nal, o sea, el ni ño, los pa dres bio ló gi cos y los fu tu ros pa dres adop ti vos.

Ca rác ter no lu cra ti vo de la adop ción, en don de las au to ri da des de ben
to mar las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar que la adop ción in ter na cio nal pro -
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duz ca be ne fi cios eco nó mi cos exa ge ra dos o in de bi dos pa ra quie nes par ti ci -
pan en ella.

Re co no ci mien to de la adop ción; que los Esta dos de re cep ción re co noz -
can las adop cio nes otor ga das en los Esta dos de ori gen. Los paí ses que han
fir ma do y ra ti fi ca do el Con ve nio de La Ha ya de 1993, de ben pre ver la
adap ta ción de sus es truc tu ras y or ga ni za ción in ter na a las pre vi sio nes con -
te ni das en el mis mo, de es ta ma ne ra evi ta ría mos, en tre otros, pro ble mas de
re co no ci mien to de las adop cio nes in ter na cio na les.179

Se gui mien to del me nor o me no res, una vez fi na li za do el pro ce di mien to
de adop ción, tra tan do de ga ran ti zar, una vez más, el bie nes tar del me nor.
Los in for mes de se gui mien to cons ti tu yen un com pro mi so for mal, du ran te
un lap so que no se pro lon ga, nor mal men te, más allá de dos años, con las
au to ri da des del país de ori gen en vir tud de tra ta dos o pro to co los sus cri tos
en tre el Esta do re cep tor y el de ori gen, o, sim ple men te, a tra vés del com -
pro mi so crea do.180

3. Estruc tu ra

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 pa re ce su pe rar la ex ce si va ge ne ra li dad 
del Con ve nio so bre los De re chos del Ni ño de 1989,181 así co mo la po ca
efec ti vi dad de los ins tru men tos ju rí di cos na cio na les pa ra lu char con tra el
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179 Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2; Ro drí guez Be not, Andrés, op. cit., no ta 10,
pp. 181-202; Ba lles te ros de los Ríos, M., “Re co no ci mien to de efec tos en Espa ña a las
adop cio nes cons ti tui das an te la com pe ten te au to ri dad ex tran je ra”, Aran za di Ci vil, núm. 6,
ju nio de 1999, pp. 13-33.

180 Véa se el mo de lo de com pro mi so de se gui mien to que se em plea en Mé xi co, de ta -
lla do en el ca pí tu lo se gun do “El Con ve nio de La Ha ya de 1993 y la prác ti ca me dia do ra
de la adop ción in ter na cio nal”.

181 Y en opi nión de Ca rri llo Ca rri llo tam bién, pa re ce su pe rar “la ex ce si va par cia li dad
(del Con ve nio de La Ha ya de 15 de no viem bre de 1965, re la ti vo a la com pe ten cia de Au -
to ri da des, Ley Apli ca ble y Re co no ci mien to de De ci sio nes en Ma te ria de Adop ción y del
Con ve nio de La Paz de 1984, prin ci pal men te) de la vi sión de los ins tru men tos ju rí di cos
in ter na cio na les exis ten tes has ta el mo mento…”, Ca rri llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta
159, p. 184; y con ti núa di cien do “las di fe ren cias en las so lu cio nes ma te ria les y de de re -
cho in ter na cio nal pri va do pre sen tes en los di ver sos or de na mien tos y el fra ca so del Con -
ve nio de La Ha ya de 1965 y el Con ve nio de La Paz de 1984, cho ca ron con la in ten ción
del Con ve nio de La Ha ya de 1993 de ase gu rar una mí ni ma uti li dad prác ti ca del mis mo
me dian te la par ti ci pa ción, y ra ti fi ca ción, por par te del ma yor nú me ro de Esta dos”. So bre
di cho aban do no y sus con se cuen cias prác ti cas, Ca rri llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8.
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trá fi co de me no res y ase gu rar el in te rés su pe rior del me nor, tal y como lo
planteamos en líneas anteriores.

Por otro la do, el mis mo Con ve nio, en la prác ti ca, pue de te ner re per cu -
sio nes no de sea das, ta les co mo la acu mu la ción y no dis tri bu ción de los
re qui si tos exi gi dos por la adop ción in ter na cio nal, es ta ble cien do, por ejem -
plo, exi gen cias dis pa res por los dos or de na mien tos en co ne xión.182 Esta -
mos, pu die ra ser, an te un Con ve nio con las me jo res in ten cio nes teó ri cas
pen dien tes de la prác ti ca dia ria y de su ade cua ción por los Esta dos par te
que in ter ven gan en un de ter mi na do pro ce so de adop ción.183

Al ana li zar, aun que sea de ma ne ra so me ra, la es truc tu ra del Conve nio de 
La Ha ya de 1993, qui zá po da mos en con trar vi sos de un Con ve nio que ha
cum pli do con el ob je ti vo pre vis to des de sus orí ge nes o un Con ve nio que,
por el con tra rio, se distancia de sus compromisos.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 es tá com pues to por un Preám bu lo y
sie te ca pí tu los con un to tal de cua ren ta y ocho ar tícu los.184

En el Preám bu lo se des ta ca que el Con ve nio in sis te en el pa pel de la fa -
mi lia en la crian za y evo lu ción del ni ño, co mo una es pe cie de há bi tat don de 
se for ma y de sa rro lla su per so na li dad.

En el se gun do pá rra fo del Preám bu lo, se afir ma la im por tan cia de la fa mi -
lia bio ló gi ca, no so la men te por con si de ra cio nes psi co so cia les, si no tam bién
ju rí di cas. Asi mis mo, se re cuer da el ca rác ter sub si dia rio de la adop ción in ter -
na cio nal, prin ci pio que en mar ca a di cha fi gu ra, tal y co mo co men ta mos pá -
rra fos más arri ba.

En el capí tu lo I, re la ti vo al “Ámbi to y ob je to de apli ca ción”, se es ta ble -
ce que el Con ve nio se apli ca en los ca sos de adop ción in ter na cio nal, es de -
cir, en aque llas adop cio nes en las que el ni ño y los adop tan tes tie nen su re -
si den cia ha bi tual en di fe ren tes Esta dos. Un Con ve nio de coo pe ra ción de
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182 “Cla ra men te se pue de de du cir que so me ter una mis ma con di ción, por ejem plo la
di fe ren cia de edad en tre adop tan te y adop tan do, a dos cri te rios dis tin tos con lle va una me -
nor po si bi li dad de que la con di ción con cu rra, que si se so me te a uno so lo. La so me ra
con tem pla ción del pro ce di mien to pre vis to por el Con ve nio y las pro pues tas cohe ren tes
de in ter pre ta ción de al gu na de sus nor mas nos ilus tran y co rro bo ran es ta im pre sión”,
Álva rez, San tia go, op. cit., no ta 160, p. 195.

183 De he cho, la prác ti ca ya ha de ja do en tre ver que es un pro ce so “le ga lis ta” lo cual
im pli ca adop cio nes muy len tas y ello pue de pro vo car que los adop tan tes pu die ran lle gar
a pre fe rir la adop ción in ter na cio nal con aque llos paí ses no sig na ta rios del Con ve nio de
La Ha ya de 1993, pe ro eso sí, sin nin gún con trol ni se gu ri dad ju rí di ca en las mis mas.

184 Acer ca de su es truc tu ra y con te ni do, véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta
99, pp. 157-203.
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au to ri da des que es ta ble ce un pro ce di mien to de apli ca ción pre cep ti va cuan -
do un ni ño con re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te (“Esta do de
ori gen”) ha si do, es o va a ser des pla za do a otro Esta do con tra tan te (“Esta -
do de re cep ción”) des pués o an tes de su adop ción en el Esta do de ori gen o
Esta do de re cep ción (ar tícu lo 2.1).

Asi mis mo, en el ca pí tu lo re fe ri do se sub ra ya que la fi na li dad de la Con -
ven ción es ase gu rar en las adop cio nes in ter na cio na les, se gún los ar tícu los
1o., 2o. y 3o. del Con ve nio, el res pe to de los de re chos fun da men ta les del
ni ño y es ta ble cer la coo pe ra ción en tre los Esta dos con tra tan tes pa ra evi tar
la sus trac ción, ven ta y trá fi co de menores.185

En es te ca pí tu lo se ma ni fies ta que una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes
del Con ve nio de La Ha ya de 1993 se cen tra en la in ter ven ción de las Au to ri da -
des Cen tra les, nor mal men te en tes de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, cu ya ac ti vi dad 
se di ri ge a dos pla nos: a) la ade cua ción de los su je tos de la adop ción; y b) el
con trol de los me dia do res pri va dos en los pro ce sos de adop ción, amén de los
te mas ya se ña la dos re la ti vos a la trans na cio na li dad de la adop ción: sa li da y en -
tra da del me nor y el des pla za mien to del mis mo de uno a otro Esta do.186

Se ma ne jan co mo ám bi tos de apli ca ción del Con ve nio: un ám bi to es pa -
cial (Con ve nio Inter Par tes, só lo se apli ca en tre los Esta dos par te en el mis -
mo); ám bi to ma te rial (adop cio nes que es ta ble cen un víncu lo de fi lia ción,
adop cio nes trans na cio na les, pe ro de ja sin re gu lar la com pe ten cia ju di cial y
la ley apli ca ble); ám bi to per so nal (adop tan te y adop ta do con re si den cia ha -
bi tual en Esta dos dis tin tos, pe ro am bos Esta dos par te del Con ve nio de La
Ha ya de 1993); ám bi to tem po ral (irre troac ti vi dad del Con ve nio de La Ha ya
de 1993 y re co no ci mien to de las adop cio nes cons ti tui das con arre glo al mis -
mo Con ve nio).187
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185 El ar tícu lo 1o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993 ex pre sa que su ob je to es, en ma -
te ria de adop ción, tri ple:

1. De un la do, se pre ten den es ta ble cer las ga ran tías pa ra que las adop cio nes in ter -
na cio na les ten gan lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del ni ño y al res pe to de los
de re chos fun da men ta les que le re co no ce el de re cho in ter na cio nal; 2. De otro la do, ins tau -
rar un sis te ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos con tra tan tes que ase gu re el res pe to a di -
chas ga ran tías y, en con se cuen cia, pre ven ga la sus trac ción, la ven ta o el trá fi co de ni ños
(te ma al que ha cía mos re fe ren cia con cre ta men te en el co men ta rio su pra); 3. Y, por úl ti -
mo, ase gu rar el re co no ci mien to de los Esta dos con tra tan tes en las adop cio nes rea li za das
de acuer do con el Con ve nio.

186 Ca rri llo Ca rri llo, B., op. cit., no ta 8, p. 185.
187 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, pp. 47-52.
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En el si guien te capí tu lo, el II, es ta ble ce “las con di cio nes de las adop cio -
nes in ter na cio na les”, los re qui si tos que de ben ser cum pli dos por to das las
adop cio nes in ter na cio na les, pe ro de be te ner se siem pre pre sen te, pa ra evi -
tar cual quier cla se de con fu sio nes, que los Esta dos con tra tan tes man tie nen
to da su li ber tad pa ra aña dir to das las con di cio nes que con si de ren acon se ja -
ble pa ra au to ri zar la adop ción. Los re qui si tos men cio na dos por el Con ve -
nio re pre sen tan un mi ni mun y no un ma xi mun.188

Este capí tu lo es ta ble ce, en de fi ni ti va, cuán do pue de apli car se el Con ve -
nio y que es ne ce sa rio que las au to ri da des de ca da Esta do ha yan es ta ble ci -
do que el ni ño es adop ta ble, que co noz can las con se cuen cias de otor gar la
adop ción y que den el con sen ti mien to en for ma li bre, le gal y por escrito,
sin obtener pago alguno.

El capí tu lo III se re fie re a las “Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos acre -
di ta dos”. En él se ex pre sa que el Con ve nio se fun da men ta en la coo pe ra -
ción re cí pro ca en tre los Esta dos con tra tan tes, y la idea sub ya cen te es la de
pro mo ver la con fian za y ase gu rar una re la ción efec ti va de tra ba jo en tre el
Esta do de ori gen y el Esta do de re cep ción, so bre la ba se del res pe to mu tuo
y la ob ser van cia de re glas muy es tric tas, pro fe sio na les y éti cas. La rea li za -
ción prác ti ca de es tas fi na li da des im pu so la de sig na ción de una Au to ri dad
Cen tral por ca da Esta do con tra tan te, en car ga da de cum plir las obli ga cio -
nes que le asig na el Con ve nio.189

El ob je to de las Au to ri da des Cen tra les de sig na das por ca da uno de los
Esta dos par te es la de ase gu rar la pro tec ción de los me no res, eje cu tan do,
con tro lan do y coo pe ran do en to dos los as pec tos del pro ce di mien to adop ti -
vo. Pa ra cum plir es ta mi sión, las Au to ri da des Cen tra les tan to del Esta do de 
ori gen co mo del de re cep ción de ben pro por cio nar in for ma ción so bre la le -
gis la ción de sus Esta dos en ma te ria de adop ción, in for mar se ple na men te
de la si tua ción de los ni ños y de los fu tu ros pa dres adop ti vos, y fa cul tar, se -
guir y ac ti var el pro ce di mien to de la adop ción, tal y co mo es ti pu lan los ar -
tícu los 6o., 7o., 8o. y 9o. del Con ve nio, es la de no mi na da fa se ad mi nis tra ti -
va de ins truc ción pre via a la cons ti tu ción de la adop ción.190
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188 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 99.
189 Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “El pa pel de la Au to ri dad Cen tral: Los con ve nios de

La Ha ya y Espa ña”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLV, núm. 1,
1993, pp. 63 y ss.

190 Ca rri llo Ca rri llo, B. L., “Ca rác ter, ob je ti vos y ám bi to de apli ca ción del Con ve nio
de La Ha ya de 1993 re la ti vo a la Pro tec ción del Ni ño y a la Coo pe ra ción en Ma te ria de
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El ca pí tu lo IV per si gue es ta ble cer un pro ce di mien to que pro te ja los in-
te re ses fun da men ta les de to das las par tes in vo lu cra das en una adop ción
inter na cio nal, los in te re ses, en par ti cu lar: del ni ño, los pa dres bio ló gi cos y
los fu tu ros pa dres adop ti vos.

Este pro ce di mien to no só lo se re fie re al ad mi nis tra ti vo y ju di cial, si no
tam bién al pro ce di mien to de se gui mien to del me nor una vez efec tua da la
adop ción. No crea un mar co nor ma ti vo úni co pa ra las adop cio nes in ter na -
cio na les,191 no uni fi ca las nor mas ma te ria les re gu la do ras de la adop ción in -
ter na cio nal; es un “con ve nio mar co” cu ya re gu la ción ma te rial tie ne un ca -
rác ter de mí ni mos, tal y como manifestamos anteriormente.

El capí tu lo V es ta ble ce que el re co no ci mien to de la adop ción im pli ca re -
co no cer el víncu lo de fi lia ción en tre el ni ño y sus pa dres adop ti vos y la res -
pon sa bi li dad que és tos tie nen ha cia su hi jo, así co mo la rup tu ra del víncu lo
de fi lia ción pree xis ten te, si la adop ción pro du ce es te efec to en ca da uno de
los Esta dos con tra tan tes.

En las “Dis po si cio nes gene ra les” a las que se re fie re el capí tu lo VI, des -
ta can las refe ren tes a la no afec ta ción de las le yes del Esta do de ori gen del
ni ño que exi ja que la adop ción se rea li ce en di cho Esta do o las que prohí -
ban su co lo ca ción o des pla za mien to an tes de ser apro ba da la adop ción.
Tam bién se es ta ble ce que los fu tu ros pa dres adop ti vos no ten drán con tac to
al gu no con los pa dres del ni ño o quie nes los ten gan ba jo su guar da, si no
has ta que se cum plan los re qui si tos an tes se ña la dos, sal vo que sean fa mi -
lia res o se cum plan los re qui si tos exi gi dos por la au to ri dad com pe ten te del
Esta do de ori gen del ni ño. Así, tam bién, se es ta ble ce que el Con ve nio no
ad mi ti rá re ser va al gu na.

En es te ca pí tu lo, a tra vés del ar tícu lo 39, pá rra fo 2, encon tra mos, ade -
más, el fun damen to que nos lle va a pro po ner, en es te tra ba jo, la con clu sión
de un acuer do bi la te ral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña
y Mé xi co, co mo un me ca nis mo más de pro tec ción a la in fan cia, y co mo un
me ca nis mo más de coo pe ra ción en es te ám bi to.

Co mo “Cláu su las fi na les”, el ca pí tu lo VII ex pre sa que el Con ve nio po -
drá ser fir ma do por los Esta dos miem bros de la Con fe ren cia de La Ha ya de
De re cho Inter na cio nal Pri va do y por los de más Esta dos par ti ci pantes.
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Adop ción Inter na cio nal”, Ana les de De re cho, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Uni ver si -
dad de Mur cia, núm. 20, 2002.

191 Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 52, pp. 173 y 174.
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Des pués de su en tra da en vi gor, el 1o. de ma yo de 1995, cual quier Esta -
do se pue de ad he rir, pe ro el Con ve nio no tendrá efec to pa ra el ad he ren te
con re la ción al Esta do con tra tan te que for mu le ob je ción a la ad he sión den -
tro de los seis me ses de no ti fi ca da o en el momento de la ratificación.

Des pués de es te re co rri do, no apre su ra do, si no prácti co, por los pre cep -
tos que con for man el Con ve nio de La Ha ya de 1993, po de mos se ña lar los
ob je ti vos del mis mo, es de cir, pri me ro, se es ta ble cen ga ran tías pa ra que las 
adop cio nes in ter na cio na les se rea li cen en aten ción al in te rés su pe rior del
me nor, res pe tan do siem pre los de re chos fun da men ta les que les re co no ce el 
de re cho in ter na cio nal.192 Las ga ran tías que es ta ble ce el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 son unos mí ni mos193 y a los Esta dos les co rres pon de exi gir
re qui si tos adi cio na les, si así lo de sean, a los fi ja dos en el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 pro te gien do siem pre al me nor, tal y co mo ana li za re mos más
ade lan te; se gun do, esta ble ce, asi mis mo, un sis te ma de co la bo ra ción en tre
au to ri da des de los Esta dos par te pa ra evi tar el trá fi co, ven ta y sus trac ción
de los me no res; y en ter cer lu gar, se en cuen tra la vo lun tad que ins pi ra tam -
bién al Con ve nio de La Ha ya de 1993 an te el re co no ci mien to de ple no de -
re cho en los Esta dos par te de las adop cio nes rea li za das con arre glo a lo dis -
pues to en el Con ve nio.

Pa ra ase gu rar el cum pli mien to de los ob je ti vos mar ca dos, el Con ve nio
de La Ha ya de 1993 adop ta una se rie de me di das, con te ni das y rei te ra das
ya a lo lar go de su tex to, co mo son las enu me ra das por el pro fe sor Cal vo
Ca ra va ca:194 a) “pu bli fi ca ción de las adop cio nes”, b) “efec to útil” del Con -
ve nio; c) “am plía su ra dio ma te rial de ac ción” y d) aco ge el sis te ma del “re -
co no ci mien to de ple no de re cho” de las adop cio nes cons ti tui das con arre -
glo al Con ve nio.

Con res pec to al pri mer in ci so, tie ne su ra zón de ser en la to ma de me di -
das des ti na das a evi tar el trá fi co de ni ños, a tra vés de la coo pe ra ción de bi -
da que ini cia des de la fa se ad mi nis tra ti va pre via a la cons ti tu ción de la
adop ción.

Con el se gun do in ci so, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 pre ten día atraer 
a un gran nú me ro de Esta dos, pe ro so bre to do, a los Esta dos de ori gen de
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192 Tal y co mo nos co men ta el pro fe sor Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luís, op. cit., no ta
10, p. 46, “no es ob je ti vo del Con ve nio de La Ha ya de 1993 fo men tar la cons ti tu ción de
adop cio nes trans na cio na les, si no que és tas cum plan con las de bi das ga ran tías que de fien -
dan el in te rés su pe rior del ni ño”.

193 Me yer-Fa bre, N., op. cit., no ta 177, pp. 83, y 259-296.
194 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luís, op. cit., no ta 10, p. 47
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los me no res, no só lo a aque llos paí ses “de man dan tes” de me no res, si no im -
pli car a aque llos cu yos me no res eran tras la da dos a otro país; el he cho es
que el Con ve nio ha si do fir ma do por un gran número de Estados de origen.

El in ci so ter ce ro se re fie re a la ac ti tud del Con ve nio de La Ha ya de 1993
de apli car se a to da adop ción, ya sea sim ple, me nos plena o plena.

Por úl ti mo, el cuar to in ci so tie ne su ra zón de ser, la cláu su la de re co no -
ci mien to de ple no de re cho, ya que obli ga a los sig na ta rios del Con ve nio de
La Ha ya de 1993 a acep tar co mo vá li das las adop cio nes cons ti tui das en
otro Esta do par te con arre glo al Con ve nio.195
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195 “Sin ne ce si dad del exe qua tur, re co no mien to por ho mo lo ga ción u otros pro ce di -
mien tos len tos, cos to sos…”, Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10. Véa se,
asi mis mo, Lo ren zo Bro tons, Cris ti na de, “Adop cio nes in ter na cio na les irre gu la res o no
re co no ci das en Espa ña: si tua ción ju rí di ca de los me no res ex tran je ros des pla za dos a
Espa ña con mo ti vo de su adopcion”, Re vis ta del Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia -
les, núm. 20, 1999, pp. 134 y ss.; Zic car di, P., “Ordi ne pu blic co e con ven zio ni in ter na zio -
na li nel ri co nos ci men to di at ti stra nie ri di ado zio ne di mi no ri”, Re vis ta de Di rit to Inter -
na zio na le Pri va to e Pro ces sua le, núm. 1, 1995, pp. 5 y ss.
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