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CAPÍTULO SEGUNDO

EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993
Y EL PROCEDIMIENTO DE COOPERACIÓN

A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD COLABORADORA
DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL: ESPAÑA Y MÉXICO

I. INTRO DUC CIÓN

La adop ción es una fi gu ra ju rí di ca muy co no ci da a ni vel so cial. Es una ins ti -
tu ción co no ci da, su per fi cial men te o no, por to dos, e in clu so es un te ma re cu -
rren te, en el que los in di vi duos, rá pi da men te, ex pre san su opi nión ma ni fes -
tán do se a fa vor o en con tra, po si cio nán do se con ase ve ra cio nes con tun den tes
acer ca de la ido nei dad o no de ad mi tir la, cues tio nes de in ter cam bios ra cia les, 
trá fi co de me no res y un lar go et cé te ra de tó pi cos fre cuen tes que ha cen del te -
ma una pro pues ta ame na de char la.

En el ám bi to ju rí di co, el ca mi no re co rri do por di cha ins ti tu ción es lar go
y no ha de ja do de preo cu par a la co mu ni dad na cio nal e in ter na cio nal, cues -
tio nan do sis te má ti ca men te los mo dos de re gu la ción.196

Co mo aca bamos de cons ta tar en el ca pí tu lo pri me ro, la ins ti tu ción de la
adop ción ha su fri do cam bios im por tan tes a tra vés de los años. En Espa ña,
por ejem plo, el cam bio se ma ni fies ta des de el mo men to en el que se cie rra
la po si bi li dad de adop cio nes na cio na les cuan do ve mos que la admi nis tra -
ción no ad mi te más so li ci tu des de es te ti po; no obs tan te, en Espa ña, la
admi nis tra ción de ja abier ta la “puer ta” de aque llas “adop cio nes es pe cia -
les”, re fe ri das a ni ños y ni ñas na cio na les dis ca pa ci ta dos, ado les cen tes o
gru pos de her ma nos, que evi den te men te no cu bren las ex pec ta ti vas pa ter -
no-ma ter na les de la ma yor par te de quie nes pre ten den una adop ción.197

77

196 Ma yor del Ho yo, Ma ría Vic to ria, “No tas acer ca del Con ve nio de La Ha ya so-
bre adop ción in ter na cio nal”, Re vis ta de De re cho Inter na cio nal Pri va do, Mé xi co, 1995, 
pp. 1019 y ss.

197 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, Ma nual prác ti co pa ra la tra mi ta ción de 
adop cio nes in ter na cio na les por en ti da des co la bo ra do ras, Ma drid, Mi nis te rio de Tra ba jo y
Asuntos So cia les, 2001.
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Por otra par te, y an te la cre cien te de man da de las lla ma das adop cio nes
in ter na cio na les, el de re cho in ter na cio nal es tes ti go de una am plia y, ca da
vez más, efi cien te prác ti ca con ven cio nal, pro por cio nán do nos nu me ro sos
tra ta dos, tan to de ám bi to uni ver sal co mo re gio nal, que pro pi cian éxi to y
efec ti vi dad a las adop cio nes in ter na cio na les.198

No obs tan te, no per da mos de vis ta que la adop ción in ter na cio nal, en la ac -
tua li dad, re ci be in nu me ra bles mues tras de una crí ti ca ta jan te an te prác ti cas
evi den tes y pal pa bles, co mo es el uso de una ins ti tu ción co mo la que pre sen -
ta mos pa ra en cu brir prác ti cas tan des de ña bles, co mo es el trá fi co de me no res 
con fi nes de ex plo ta ción (la bo ral y/o se xual) y trá fi co de ór ga nos, en tre otros.

Las crí ti cas de la co mu ni dad no se rían úti les si no tu vie ran un fin, una
me ta con cre ta y efec ti va, pro pi cian do un im pul so de aque llos a los que les
co rres pon de ac ti var, pro mo ver me ca nis mos que bus quen pa liar, y en su ca -
so, de sac ti var, to das aque llas re des, tan lu cra ti vas, que ha cen de es ta ac ti vi -
dad una em pre sa con im por tan tes be ne fi cios. No se tra ta de asu mir car gas
pú bli cas y/o po lí ti cas ne ga ti vas en con tra del po der im pe ran te en ese mo -
men to, si no asu mir el pro ble ma, res pon sa bi li zar se y bus car aque llos me -
dios al ter na ti vos de so lu ción al pro ble ma.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 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, ha ge ne ra do un mo -
de lo de ac tua ción, per fec ti ble sin du da, tal y co mo nos ma ni fies tan los in -
for mes del Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les,199 que fa ci li ta una
nor ma mí ni ma de la que par tir, que po co a po co se va con vir tien do en pau ta 
de re fe ren cia so bre la que nor ma li zar la ma yo ría de las ac tua cio nes.200 Nor -
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198 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 regio -
nal re la ti vos a la pro tec ción del me nor. Asi mis mo, véa se Gar cía Ca no, San dra, op. cit.,
no ta 57, pp. 9 y ss. Con res pec to a la efec ti vi dad o no de di chos con ve nios, nos re mi -
timos a la lec tu ra de Pé rez Be vía, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 155, 
pp. 463-493.

199 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, “Jor na das so bre adop ción in ter na cio nal, 
Ma drid 5, 6 y 7 de no viem bre de 1997”, Ma te ria les de Tra ba jo, núm. 51, Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les; id., “Si tua ción y pers pec ti va del fu tu ro de los pro gra mas
de in for ma ción, pre pa ra ción y va lo ra ción de so li ci tan tes de adop ción in ter na cio nal. Ma -
te ria les apor ta dos a las jor na das in te rau to nó mi cas so bre pre pa ra ción de so li ci tan tes de
adop ción in ter na cio nal”, Mate ria les de Tra ba jo, núm. 58,  Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun -
tos So cia les, 1998,  p. 137; id., “Infor me so bre las prác ti cas de se gui mien to y con trol de
las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción en Eu ro pa”, Ma te ria les de Tra ba jo, núm. 61,
Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, p. 193.

200 De he cho, en el ar tícu lo 42 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, se pre vé el es ta ble -
ci mien to de se gui mien to a tra vés de un sis te ma adop ta do por los con ve nios in ter na cio -
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ma mí nima que de be rán asu mir un nú me ro im por tan te de paí ses que ya han 
fir ma do y ra ti fi ca do el Con ve nio de La Ha ya, y mu cho más los que es tán
en vías de ad he sión.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 tie ne una fun ción im por tan te co mo
ins tru men to de coo pe ra ción, con una fi gu ra me dia do ra que no es ori gi nal
del pro pio Con ve nio, pe ro que re gu la con pro fun di dad y sin gu la ri dad.

El Con ve nio de La Ha ya 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 gen201 y el
Esta do de re cep ción,202 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. Se tra ta de una in cor po ra ción
pro gre si va de es truc turas de coo pe ra ción in ter na cio nal en tre au to ri da des
co mo una téc ni ca más de uni fi ca ción de la con fe ren cia de La Ha ya de De -
re cho Inter na cio nal Pri va do.203

Este Con ve nio es el pri me ro es pe cia li za do y de di ca do a la adop ción de
me no res por ex tran je ros re si den tes en un país di fe ren te al de ori gen del
adop ta do; un con ve nio con un de seo de apro xi ma ción en tre los di ver sos
or de na mien tos ju rí di cos que es tán en co ne xión y una con cre ta de fen sa y
pro tec ción del me nor adop ta do, bus can do, co mo de ci mos, me ca nis mos de
coo pe ra ción en tre paí ses afec ta dos por los pro ce sos de adop ción in ter na -
cio nal de ca ra a ga ran ti zar di cha de fen sa y protec ción.204
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nales, con clui dos en el se no de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, y en es te ca so con cre to, se es ta ble cen co mi sio nes es pe cia les con vo ca das pe rió-
di ca men te, res pec to a es te Con ve nio de 1993, por el se cre ta rio ge ne ral de la Con fe ren cia
de La Ha ya.

Has ta la fe cha, las co mi sio nes es pe cia les lle va das a ca bo res pec to a los con ve nios
con clui dos en la Con fe ren cia de La Ha ya han al can za do re sul ta dos muy po si ti vos.

201 Enten da mos por Esta do de ori gen, el del lu gar de re si den cia del me nor. En el ca so
con cre to que nos ocu pa, el Esta do de ori gen es Mé xi co.

202 Enten da mos por Esta do de re cep ción, el del lu gar de lle ga da o re si den cia del me -
nor una vez que ha si do adop ta do. En el ca so con cre to que nos ocu pa, el Esta do de re cep -
ción es Espa ña.

203 Pé rez Be viá, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 155, pp. 463 y ss.
204 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 169, pp. 577-589; id., “La 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”, en va rios au to res, Estu dios en ho me na je a don Ma -
nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 2000,
pp. 413-451; id., op. cit., no ta 99, pp. 157-203.
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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.205

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 (ar tícu los 6o. a 9o. del Con -
venio de La Ha ya). 206

Por lo que se re fie re a la prácti ca me dia do ra de la adop ción in ter na cio -
nal, te ma con creto al que nos re fe ri mos en es te capí tu lo, es ne ce sa rio ha cer
la apre cia ción de que el Con ve nio de La Ha ya par te de un acuer do en tre
Esta dos, del con cep to de Au to ri dad Cen tral co mo ele men to cla ve pa ra la
pues ta en prác ti ca de los pro ce di mien tos de coo pe ra ción es ta ble ci dos. No
obs tan te, con tem pla la po si bi li dad de in ter ven ción, jun to a aquéllas, de au -
to ri da des pú bli cas u otros or ga nis mos de bi da men te acre di ta dos, se gún se
es ti pu la en su ar tícu lo 9o. Par te de un prin ci pio de co la bo ra ción en tre au to -
ri da des, tra tan do de con so li dar un mo de lo con cre to que per mi ta nor ma li -
zar las ac tua cio nes, con tro lar a las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción
Inter na cio nal (ECAI) y fis ca li zar sus ac tua cio nes.

En las de cla ra cio nes efec tua das por Mé xi co al de po si tar el do cu men to de
ra ti fi ca ción, se es ta ble cie ron co mo Au to ri da des Cen tra les: el Sis te ma Na -
cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF, con ju ris dic ción ex clu -
si va en el Dis tri to Fe de ral y sub si dia ria en las 31 en ti da des fe de ra ti vas de la
Re pú bli ca me xi ca na y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo Con sul -
to ra Ju rí di ca pa ra la re cep ción de do cu men tos pro ve nien tes del ex tran je ro.

Al de po si tar Espa ña el do cu men to de ra ti fi ca ción y de acuer do con el ar -
tícu lo 6.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, de sig nó al Mi nis te rio de Tra ba jo
y Asun tos So cia les. Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial del Me nor y la Fa mi -
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205 La es truc tu ra de coo pe ra ción que es ta ble ce el Con ve nio de La Ha ya de 1993, en su
ca pí tu lo ter ce ro, Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos acre di ta dos (ar tícu los 6o.-11) son tres:

1. Las Au to ri da des Cen tra les; 2. Los or ga nis mos acre di ta dos; 3. Per so nas y or ga -
nis mos no acre di ta dos. Véa se Pé rez Be viá, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, op. cit.,
no ta 155, pp. 474 y ss.

206 Véa se Pa rra-Aran gu ren, Gon za lo, op. cit., no ta 142,  p. 162.
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lia, co mo Au to ri dad Cen tral de Co mu ni ca ción y una Au to ri dad Cen tral por
ca da una de las Co mu ni da des Au tó no mas pa ra su te rri to rio y sus re si den tes.

Espa ña, al ra ti fi car la Con ven ción de la Ha ya, re sol vió acre di tar ins ti tu -
cio nes pri va das pa ra apo yar las la bo res de las Au to ri da des Cen tra les,207 en -
tes ad mi nis tra ti vos com pe ten tes en pro tec ción de me no res en las Co mu ni -
da des Autó no mas en el ám bi to de su te rri to rio.208
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207 “La Admi nis tra ción Pú bli ca es pa ño la, ha ma ni fes ta do en no po cas oca sio nes, que
se po dría es tar a fa vor o en con tra de las lla ma das Agen cias de adop ción, pe ro ju rí di ca -
men te es ta ba cla ro que lo in con tro la ble eran las adop cio nes in de pen dien tes, por lo que la 
op ción real era ele gir un mo de lo emi nen te men te pú bli co de prác ti ca men te im po si ble rea -
li za ción, o man te ner la in ter ven ción pri va da for ma li zan do su in ter ven ción y de esa ma ne -
ra in ten tan do fis ca li zar la. Esa se gun da fue la op ción asu mi da al ser sin du da la que plan -
tea ba ma yo res ven ta jas prác ti cas”, op. cit., no ta 197.

208 En Espa ña son las Co mu ni da des Au tó no mas las que po seen com pe ten cia pa ra in -
ter ve nir en el pro ce di mien to de cons ti tu ción de la adop ción, no só lo por que la to ta li dad
de los Esta tu tos de Au to no mía ha yan asu mi do com pe ten cia en ma te ria de asis ten cia so -
cial pre vis ta en el ar tícu lo 148.1.20º de la Cons ti tu ción es pa ño la, en don de ca be in ser tar
la pro tec ción de me no res, y, por tan to, la adop ción, si no que ade más, el Con ve nio de La
Ha ya de 1993, so bre la ba se de la coo pe ra ción en que se sus ten ta, ha per mi ti do que ca da
Esta do miem bro de sig ne en su ad mi nis tra ción una Au to ri dad Cen tral en car ga da de dar
cum pli mien to a las obli ga cio nes del Con ve nio y ha au to ri za do a los Esta dos con uni da -
des te rri to ria les au tó no mas a de sig nar más de una Au to ri dad Cen tral, po si bi li dad a la que 
se ha aco gi do Espa ña, de sig nan do co mo Au to ri da des Cen tra les a ca da una de las Co mu -
ni da des Au tó no mas (en el País Vas co, una por ca da uno de los te rri to rios fo ra les y en los 
te rri to rios de Ceu ta y Me li lla se rá Au to ri dad Cen tral la Di rec ción Ge ne ral de Acción So -
cial del Me nor y de la Fa mi lia per te ne cien te al Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les. 
So bre la Au to ri dad Cen tral,  Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 189, pp. 63-81.

Todas las Co mu ni da des Au tó no mas han le gis la do so bre la ma te ria de pro tec ción de
me no res: así, Anda lu cía, Ley 1/1998, de 20 de abril, de Re gu la ción de los De re chos y la
Aten ción al Me nor (BOE, núm. 150, 24 de ju nio de 1998); Ara gón, Ley 10/1989, de 14 de
di ciem bre, de Pro tec ción de Me no res (BOE, núm. 5, 5 de ene ro de 1990);Astu rias, Ley
1/1995, de 27 de ene ro, so bre Pro tec ción de Me no res (BOE, núm. 94, 20 de abril de 1995); 
Ca na rias, Ley 1/1997, de 7 de fe bre ro, de Aten ción Inte gral a los Me no res (BOE, núm. 63,
14 de mar zo de 1997); Can ta bria, Ley 7/1999, de 28 de abril, de Pro tec ción de Infan cia y
Ado les cen cia (BOE, núm. 127, 28 de ma yo de 1999); Cas ti lla-La Man cha, Ley 3/1999, de
31 de mar zo, de Me no res (BOE, núm. 124, 25 de ma yo de 1999); Cas ti lla León; Ca ta lu ña,
Ley 8/1995, de 27 de ju lio de 1995, de Aten ción y Pro tec ción de los Ni ños y los Ado les -
cen tes, (BOE, núm. 207, 30 de agos to de 1995); Extre ma du ra, Ley 4/1994, de 10 de no -
viem bre, de Pro tec ción y Aten ción a Me no res (BOE, núm. 309, 27 de di ciem bre de
1994); Ga li cia, Ley 3/1997, de 9 de ju nio, de Fa mi lia, Infan cia y Ado les cen cia: Pro tec -
ción Ju rí di ca, Eco nó mi ca y So cial (BOE, núm. 165, 11 de ju lio de 1997); Islas Ba lea res,
Ley 7/1995, de 21 de mar zo, de Guar da y Pro tec ción de los Me no res De sam pa ra dos
(BOE, núm. 119, 19 de ma yo de 1995); La Rio ja, Ley 4/1998, de 18 de mar zo, del Me -
nor (BOE, núm. 79, 2 de abril de 1998); Ma drid, Ley 6/1995, de 28 de mar zo, de Ga -
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 II. MAR CO JU RÍ DI CO DE LA PRÁC TI CA ME DIA DO RA

DE LA ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL

El Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, re la ti vo a la Pro tec -
ción de Meno res y la Coo pe ra ción en Mate ria de Adop ción Inter na cio nal,
co mo co men ta mos en las pá gi nas an te rio res, es el pri mer con ve nio in ter na -
cio nal es pe cia li za do en la ma te ria, pri mer con ve nio que ope ra en la coo pe -
ra ción en tre Au to ri da des Cen tra les y es, a su vez, un ins tru men to ju rí di co
de gran re le van cia pa ra la or de na ción de las prác ti cas de intervención,
asimismo, en el ámbito de la adopción internacional.

Los di fe ren tes paí ses que ya han fir ma do y ra ti fi ca do el Con ve nio de La
Ha ya de 1993209 ma ni fies tan con di cho ac to, un com pro mi so con los prin ci -
pios enun cia dos en su Preám bu lo, ins pi ra do, fun da men tal men te, en el 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 1989;210 y, ade más, sus ten tan una ra zón de ti po prác ti co que re co mien da
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ran tías de los De re chos de la Infan cia y la Ado les cen cia (BOE, núm. 183, 2 de agos to de
1995); Co mu ni dad Va len cia na, Ley 7/1994, de 5 de di ciem bre, de la Infan cia (BOE,
núm. 21, 25 de ene ro de 1995); Mur cia, Ley 3/1995, de 21 de mar zo, de la Infan cia
(BOE, núm. 86, 12 de abril de 1995). Ci ta do por Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta
105, p. 327.

209 Con fe cha de oc tu bre de 2004, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 ha si do fir ma do y 
ra ti fi ca do por 40 paí ses (si guien do el or den cro no ló gi co en el que se efec tuó su fir ma):
Mé xi co, Ru ma nia, Sri Lan ka, Chi pre, Po lo nia, Espa ña, Ecua dor, Pe rú, Cos ta Ri ca, Bur -
ki na Fa so, Fi li pi nas, Ca na dá, Ve ne zue la, Fin lan dia, Sue cia, Di na mar ca, No rue ga, Paí ses
Ba jos, Fran cia, Co lom bia, Aus tra lia, El Sal va dor, Israel, Bra sil, Aus tria, Chi le, Pa na má,
Ita lia, Re pú bli ca Che ca, Alba nia, Eslo va quia, Ale ma nia, Eslo ve nia, Bo li via, Bul ga ria,
Lu xem bur go, Le to nia, Sui za, Rei no Uni do e India.

Asi mis mo, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 ha si do fir ma do pe ro no ra ti fi ca do
por 9 paí ses (si guien do el or den cro no ló gi co en el que se efec tuó su fir ma): Uru guay,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Irlan da, Bie lo rru sia, Bél gi ca, Por tu gal, Ru sia, Chi na y
Tur quía.

Por úl ti mo, los paí ses que se han ad he ri do al Con ve nio de La Ha ya de 1993 son un 
to tal de 13 (si guien do el or den cro no ló gi co de su ad he sión): Ando rra, Mol da via, Li tua -
nia, Pa ra guay, Nue va Ze lan da, Mau ri cio, Bu run di, Geor gia, Mó na co, Islan dia, Mon go lia, 
Esto nia, Gua te ma la y Áfri ca del Sur.

Pa ra man te ner la in for ma ción ac tua li za da so bre Esta dos (miem bros y no miem bros
de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do) que han fir ma do, ra ti fi ca -
do o ad he ri do al Con ve nio de La Ha ya de 1993, pue de con sul tar se http://www.hcch.net.

210 En di cho ar tícu lo se con tem pla el prin ci pio de sub si dia rie dad, re co no cien do el de -
re cho del ni ño a per ma ne cer, prio ri ta ria men te, en su fa mi lia de ori gen o al me nos a ser
adop ta do en su lu gar de ori gen, de no po der ser así, se re co no ce, al mis mo tiem po, que la 
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su apli ca ción y ob ser van cia,211 to do ello, te nien do en cuen ta el in te rés su pe -
rior del me nor, res pe tan do sus de re chos re co no ci dos in ter na cio nal men te.

Así, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 re úne una se rie de prin ci pios fun -
da men ta les, re fe ri dos en la in tro duc ción del li bro, que ha cen del mis mo un
sis te ma de ga ran tía en la tra mi ta ción de las adop cio nes in ter na cio na les,
nos referimos a:

a) La de sig na ción de Au to ri da des Cen tra les en ca da uno de los Esta -
dos par te coor di na das en tre ellas;

b) El es ta ble ci mien to de un pro ce di mien to de coo pe ra ción;
c) Un me ca nis mo útil y sen ci llo de tra mi ta ción de los ex pe dien tes, y
d) Un sis te ma de re co no ci mien to re cí pro co de de ci sio nes.212

No so tros, en es ta oca sión, nos va mos a cen trar en los tres pri me ros prin -
ci pios enun cia dos re la ti vos a las Au to ri da des Cen tra les y en con cre to a la
in cor po ra ción ex no vo de la po si ble de le ga ción de com pe ten cias de las Au -
to ri da des Cen tra les en or ga nis mos pri va dos, de bi da men te acre di ta dos por
los res pec ti vos paí ses miem bros, co mo ve re mos más ade lan te; y, de otra
par te, en es te tra ba jo, abun da re mos en tor no al pro ce di mien to de coo pe ra -
ción, co mo me ca nis mo útil y sen ci llo de tra mi ta ción de ex pe dien tes, y en
con cre to, tam bién nos cen tra re mos en 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 (en ade -
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adop ción in ter na cio nal pue de pre sen tar la ven ta ja de dar una fa mi lia per ma nen te a un ni -
ño que no pue de en con trar una fa mi lia ade cua da en su Esta do de ori gen. 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, op.
cit., no ta 136; Mi ra lles, P. P., op. cit., no ta 136; Ma yor del Ho yo, Ma ría Vic to ria, op. cit., 
no ta 88; Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 136; Ro drí guez Be not, Andrés y Hor -
ne ro Mén dez, Cé sar (eds.), op. cit., no ta 85, pp. 108-112.

211 La in ter ven ción de un nú me ro ca da vez ma yor de paí ses que par ti ci pan en la tra -
mi ta ción de es tas adop cio nes pro ce den tes de dis tin tas cul tu ras y por tan to con con cep cio -
nes di fe ren tes de la ins ti tu ción de la adop ción, ha cen de es te Con ve nio un ins tru men to de 
gran va lor pa ra de sa rro llar un sis te ma de coo pe ra ción en el ám bi to de la adop ción in ter -
na cio nal.

Espa ña, co mo Esta do de re cep ción, tra mi tó en el  2001 un to tal de 3,428 adop cio -
nes, de las cua les co rres pon dían a: Chi na, 941; Ru sia, 652; Co lom bia, 319; Ru ma nia,
373; Ucra nia, 356; Bul ga ria, 172; India, 129; Mé xi co, 92 y así has ta com ple tar la ci fra
men cio na da con una di ver si dad de paí ses de ori gen de los me no res (Fuen te: Con su la dos
es pa ño les en el ex tran je ro. Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les www.mtas.es).

212 En tor no al te ma del re co no ci mien to, véa se el li bro re cién pu bli ca do de Cal vo Ba -
bío, Flo ra, op. cit., no ta 2.
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lan te ECAI); pa ra ello, to ma re mos la re fe ren cia prác ti ca que man tie nen,
hoy por hoy, Espa ña y Mé xi co, co mo Esta dos de re cep ción y de ori gen de
los me no res, res pec ti va men te; de ahí las re fe ren cias cons tan tes que se rea -
li zan a las le gis la cio nes de am bos paí ses y en de fi ni ti va, los cues tio na -
mien tos que se pro yec tan del aná li sis de los cri te rios asi mi la dos y pro yec -
ta dos des de su in te rac tua ción.213

Por otra par te, rei te rar que si bien el Con ve nio de La Ha ya de 1993 só lo
se apli ca en tre paí ses que lo han ra ti fi ca do, sus prin ci pios inspi ran las re la -
cio nes con los orga nis mos com pe ten tes de otros Esta dos, e ins pi ran tam -
bién los pro to co los de ca rác ter ins ti tu cio nal que Espa ña es tá fir man do con
otros paí ses pa ra la coor di na ción de la tra mi ta ción de las adop cio nes in ter -
na cio na les.214
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213 Este apar ta do y los si guien tes tam bién los po de mos en con trar en Gon zá lez Mar tín, 
Nu ria, “El Con ve nio de La Ha ya de 1993 y el pro ce di mien to de coo pe ra ción a tra vés de
una Enti dad Co la bo ra do ra de Adop ción Inter na cio nal: Espa ña y Mé xi co”, 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. 179-212.

214 Nos re fe ri mos a los mul ti ci ta dos 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. 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 in ter 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 (es te úl ti mo
Con ve nio de Bo li via, sus ti tu ye a dos acuer dos an te rio res de 5 de abril de 1995 y de 21 de 
ma yo de 1997), 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, op. cit., no ta 164, p. 147. 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 Fer nán dez
To más, Anto nio, La ce le bra ción de tra ta dos bi la te ra les…, cit., no ta 164, pp. 115-117;
id., “La vá li da ce le bra ción y la in cor po ra ción de los tra ta dos…”, cit., no ta 164, 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). Asi mis mo,
véa se a Re mi ro Bro tons, Anto nio, “De los tra ta dos a los acuer dos no nor ma ti vos…”, cit., 
no ta 164, p. 39; id., De re cho in ter na cio nal pú bli co: 2…, cit., no ta 164, pp. 38-39, en
don de los ubi ca 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. 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, op. cit., no -
ta 164, p. 463 y ss.; Esplu gues Mo ta, op. cit., no ta 164, pp. 336-340. 
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1. Prin ci pios orien ta do res de la prác ti ca me dia do ra
    en adop ción in ter na cio nal

Por re gla ge ne ral, tan to los Esta dos re cep to res co mo los emi so res de
me no res han rea li za do un gran es fuer zo por in ves ti gar y di fun dir tan to los
as pec tos teó ri cos co mo prác ti cos, que de ben com po ner una adop ción in ter -
na cio nal.215

Así, te ne mos que la adop ción co mo me dio de pro tec ción a la in fan cia, se 
ha ido de sa rro llan do, fun da men tal men te, con dos pre ten sio nes: la pri me ra, 
co mo me dio so li da rio pa ra un sec tor vul ne ra ble de nues tra so cie dad, co mo
es la ni ñez, y ade más, y esa es otra ra zón de pe so, co mo so lu ción pa ra aque -
llas per so nas que ni la na tu ra le za ni la cien cia le han con ce di do el deseo de
satisfacer el rol paterno-materno filial.

La for ma de ac ti var di chas ex pec ta ti vas y pro pó si tos, tan to pa ra unos
co mo pa ra otros, ha va ria do se gún el tiem po y se gún las cir cuns tan cias por
la que ha atra ve sa do la adop ción.216

En el ca so que nos ocu pa, la adop ción in ter na cio nal ha te ni do la in ter ven -
ción de “agen cias de adop ción” co mo en ti da des me dia do ras, ges to ras o fa ci -
li ta do ras tal y co mo la doc tri na las de no mi na; en ti da des és tas, las ECAIs,
con una fuer te crí ti ca de bi do, en par te, al des pres ti gio que ha pro vo ca do la
fal ta de éti ca en el fun cio na mien to de al gu nas de es tas agen cias; no obs tan -
te, es te tra ba jo tie ne una po si ción que des ta ca, pre ci sa men te, la fi gu ra y la
la bor fun da men tal de coo pe ra ción de las ECAIs.217

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 adop ta una po si ción cla ra con res pec to 
a la prac ti ca me dia do ra, a la prác ti ca de las ECAIs,218 co mo me dio de avan -
ce en ese pro ce so de ha cer vi si bles, de fa ci li tar la pu bli ci dad y el co no ci -
mien to trans pa ren te de los pro ce sos adop ti vos en el ám bi to in ter na cio nal
li mi tan do ello, de al gu na ma ne ra, las po si bi li da des de las adop cio nes “pri -
va das”219 o in de pen dien tes,220 sin que de sa pa rez can to tal men te.
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215 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 173, pp. 33-51.
216 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197, p. 60.
217 Idem.
218 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.
219 La doc tri na cuan do uti li za el tér mi no “pri va do” siem pre tie ne en men te aque llas

adop cio nes que lle van im plí ci to al gún ilí ci to.
220 Asi mis mo, la doc tri na en tien de por adop cio nes in de pen dien tes, aqué llas que los

par ti cu la res tra mi tan sin la in ter ven ción de una ECAI, pe ro siem pre de la ma no de la ad -
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Enten de mos la pre fe ren cia del Con ve nio de La Ha ya de 1993 por la in -
ter ven ción de la ECAIs an te el os cu ran tis mo que per mea las adop cio nes
“pri va das”, fun da men tal men te, pe ro tam po co de be mos ob viar que el Con -
ve nio no pue de ha cer de sa pa re cer “de un plu ma zo” los ac tos frau du len tos
de aque llas agen cias, co mo co men tá ba mos, me dia do ras que es tán acre di ta -
das, pre ci sa men te, por las Au to ri da des Cen tra les tan to de los paí ses de ori -
gen co mo de los paí ses de re cep ción.221

De fi ni ti va men te, la prác tica ne ga ti va de cier tas ECAIs ha alar ma do a la
po bla ción que en al gún mo men to pen só en con tra tar sus ser vi cios co mo
me dia do ra. Co mo reac ción an te tal pa no ra ma, sur gió en la prác ti ca in ter na -
cio nal su re gu la ción, la re gu la ción de las Enti da des Co la bo ra do ras, co mo
mar co de las po lí ti cas de pro tec ción in te gral de la in fan cia, tal y co mo se
plan tea en la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño
de 1989. La Con ven ción se re fie re a la adop ción in ter na cio nal co mo una
me di da pa lia ti va pa ra si tua cio nes ca ren cia les, siem pre an te po nién do la a la
ubi ca ción del me nor en su fa mi lia bio ló gi ca o, en su de fec to, en la adop -
ción na cio nal, sal va guar dan do su iden ti dad cul tu ral y/o ét ni ca, el de no mi -
na do prin ci pio de sub si dia rie dad.

La adop ción in ter na cio nal sur ge, en ton ces, co mo me dio sub si dia rio, y
las agen cias me dia do ras sur gen co mo una al ter na ti va más de pro tec ción a
la in fan cia cuan do de es te ti po de adop cio nes se tra ta.222
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mi nis tra ción, de la Au to ri dad Cen tral de su país de re si den cia; la cual tra mi ta su cer ti fi -
ca do de ido nei dad y le pro por cio na la in for ma ción que po see en cuan to a re qui si tos exi -
gi dos en el Esta do de ori gen ele gi do por los so li ci tan tes.

221 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197,  p. 39.
222 Véa se ane xo IV. Do cu men tos so bre pau tas éti cas. La bús que da de una doc tri na

éti ca y de im pul so de pro ce di mien tos ju rí di ca men te se gu ros, nor ma li za dos, pa ra pro ce -
sos o iti ne ra rios de adop ción in ter na cio nal no es nue va, exis ten pre ce den tes de ca rác ter
in ter na cio nal y na cio nal en di fe ren tes paí ses; do cu men tos que en sus ob je ti vos se en -
cuen tra la nor ma li za ción de ac tua cio nes, co mo la fi ja ción de cri te rios éti cos o la sal va -
guar da de de re chos; “Ya en el Con gre so Re gio nal de el Con se jo Inter na cio nal de Bie nes -
tar So cial (ICSW) de Asia y Pa cí fi co Oes te ce le bra do en Mel bour ne en 1979 se plan teó
la ne ce si dad de avan zar por ese ca mi no, que tu vo, tras di fe ren tes tra ba jos pre pa ra to rios,
un re sul ta do vi si ble en la Guía ela bo ra da por el SSI con jun ta men te con el Cen tro de
Adop ción Sue co en 1992. Pos te rior men te se han apro ba do las Pau tas pa ra la Prác ti ca en
Adop cio nes Na cio na les e Inter na cio na les y la Aten ción en Ho ga res sub sti tu tos en el mar -
co de la 27 Con fe ren cia del ICSW ce le bra da en Hong-Kong en el ve ra no de 1996”. Mi -
nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197, p. 61.
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Los prin ci pios rec to res que enmar can la fun ción me dia do ra se po drían
con cre tar en los si guien tes, se gún el ar tícu lo 9o. del Con ve nio de La Haya
de 1993:

a) Reu nir, con ser var e in ter cam biar in for ma ción re la ti va a la si tua -
ción del ni ño y de los fu tu ros pa dres adop ti vos;223

b) Faci li tar, se guir y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción;
c) Pro mo ver el de sa rro llo de ser vi cios de ase so ra mien to en ma te ria

de adop ción pa ra el se gui mien to de las adop cio nes;
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223 En Mé xi co, 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, a tra vés del Sis te ma de Infor ma ción Fe de ral y Mu ni ci pal (SIFEM) de sa rro lla una
se rie de me di das en ca mi na das a asis tir en di fe ren tes ru bros (dis ca pa ci ta dos, adul tos ma -
yo res, me no res al ber ga dos, adop ción, pro gra mas ali men ta rios, me no res re pa tria dos, vio -
len cia fa mi liar, ex plo ta ción se xual, asis ten cia ju rí di ca, mu je res ado les cen tes, de sa yu nos
es co la res y otros) y en esa tó ni ca, el SIFEM pre vé la crea ción de un Pa drón Na cio nal de
Niñ@s Su je tos de Asis ten cia So cial ba sa do en el ar tícu lo 15 de la Ley so bre el Sis te ma
Na cio nal de Asis ten cia So cial (LSNAS). El DIF Na cio nal, co mo de cía mos, es tá rea li zan -
do di cho Pa drón de Niñ@s vul ne ra bles (soft wa res es pe cia li za dos) orien ta do a ca da uno
de los gru pos que le co rres pon de aten der al DIF (dis ca pa ci ta dos, me no res al ber ga dos,
adop cio nes, et cé te ra). Con res pec to al mó du lo ti tu la do “Me no res Alber ga dos” ya es tá
ins ta la do, co mo pro yec to pi lo to, en el es ta do de Ba ja Ca li for nia, y con tie ne la in for ma -
ción com ple ta de to dos aque llos ni ños al ber ga dos en 50 ca sas pú bli cas y pri va das del
men cio na do es ta do. La in for ma ción dis po ni ble es tá con te ni da en un ex pe dien te elec tró -
ni co in di vi dual, por ca da ni ño, con for man do una ba se de da tos es ta tal con to dos los da tos 
de los me no res. Co mo com ple men to de es ta ba se de da tos de ni ños al ber ga dos hay un
mó du lo de “Adop cio nes” con la in for ma ción tan to de los can di da tos sus cep ti bles de ser
adop ta dos co mo de los so li ci tan tes de adop ción, na cio nal e in ter na cio nal. La idea del
DIF Na cio nal es ins ta lar, si los re sul ta dos es pe ra dos son po si ti vos, el Pa drón en to da la
Re pú bli ca me xi ca na y así de ri var los ex pe dien tes de adop ción, na cio nal e in ter na cio nal,
a aque llos Esta dos don de real men te hay po si bi li da des de adop tar a un me nor con las ca -
rac te rís ti cas que cons ta en la ido nei dad de los so li ci tan tes. Se pien sa en el Pa drón co mo
una he rra mien ta que fa ci li te y agi li ce los pro ce sos de adop ción allí don de real men te hay
ni ños sus cep ti bles de dar se en adop ción, ubi can do ex pe dien tes só lo don de hay po si bi li -
da des rea les de adop tar. El re sul ta do se ría po ten ciar me ca nis mos efi ca ces que com ba tan
si tua cio nes que pro vo can la ins ti tu cio na li za ción de ni ños y, por en de, ubi car ex pe dien tes
de adop ción, sin de mo ras in ne ce sa rias, en aque llos Esta dos que lo so li ci ten. Un pa drón
que de ter mi na des de el ori gen del me nor, sin que se pres te a prác ti cas ilí ci tas, has ta la si -
tua ción del me nor en su país de des ti no.

Men cio nar, por otra par te, que hay ins ti tu cio nes de di ca das, des de ha ce años, a fa -
ci li tar su ex pe rien cia, en tre otras cues tio nes, en la ha bi li ta ción de es te ti po de Pa drón o
ba se de da tos, en tre ellas des ta ca mos Inter na cio nal Advo ca tes for Chil dren (IAC). Véa se
su pá gi na www.ia chil dren.org.
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d) Inter cam biar in for mes ge ne ra les de eva lua ción so bre las ex pe rien -
cias en ma te ria de adop ción in ter na cio nal;

e) Res pon der a las so li ci tu des de in for ma ción rea li za das por otras
Au to ri da des Cen tra les o auto ri da des pú bli cas.

2. Los or ga nis mos acre di ta dos

A. De fi ni ción

Tal y co mo ex po nen los pro fe so res Pé rez Be viá y Gar cía Ca no, el Con ve -
nio de La Ha ya de 1993 in cor po ra ex no vo la po si ble de le ga ción de com pe -
ten cias de las Au to ri da des Cen tra les en or ga nis mos pri va dos de bi da men te
acre di ta dos por los res pec ti vos Esta dos par te, aun que la in ter ven ción de és -
tos no sea im pe ra ti va.224

Los or ga nis mos acre di ta dos en los que va mos a cen trar nos son las re fe ri -
das Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal, ECAIs, cu yo fun -
da men to ju rí di co que da es ta ble ci do en Espa ña tan to en el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 (ca pí tu lo III, “Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos acre di ta -
dos”, ar tícu los 6o.-13), co mo en la Ley Orgá ni ca 1/19996, de 15 de ene ro, de 
Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor (ar tícu lo 25),225 y fun da men tal men te, res pec -
to a los or ga nis mos acre di ta dos por las res pecti vas Co mu ni da des Au tó no -
mas, en los De cre tos au to nó mi cos dic ta dos por las Co mu ni da des Au tó no mas
en su con di ción de Au to ri da des Cen tra les y de au to ri da des pú bli cas cons ti tu -
cio nal men te com pe ten tes en la ma te ria.
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224 Los Esta dos par tes pue den op tar en tre los di fe ren tes mo de los que am pa ra la nor ma 
con ven cio nal: 1. Sis te ma de au to ri da des par ti ci pa ti vo con in ter ven ción im pe ra ti va de or -
ga nis mos acre di ta dos, 2. Sis te ma ar ti cu la do ex clu si va men te a tra vés de au to ri da des pú -
bli cas, 3. Sis te ma dua lis ta que pre vé am bas op cio nes, adop ta do ad. Ex., por Espa ña. Pé -
rez Be vía, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 155, pp. 474 y 475.

225 Con an te rio ri dad, la Ley 21/1987, de 11 de no viem bre, por la que se mo di fi ca el
Có di go Ci vil y la Ley de Enjui cia mien to Ci vil en ma te ria de adop ción y otras for mas de
pro tec ción a me no res, ya ha bía he cho re fe ren cia a es tas en ti da des de co la bo ra ción (pá -
rra fo se gun do de su Dis po si ción adi cio nal pri me ra), así se con tem pla ba en el ar ti cu la do
de le yes au to nó mi cas, co mo en Ara gón con la Ley 10/1989, de 14 de di ciem bre, de Pro -
tec ción de Me no res o en Ca ta lu ña con la Ley 37/1991, de 30 de di ciem bre, de Me di das
de Pro tec ción de los Me no res De sam pa ra dos y de la Adop ción, mo di fi ca da por la Ley
8/1995, de 27 de ju lio, de Aten ción y Pro tec ción de los Ni ños y Ado les cen tes. To dos es -
tos in ten tos con es ca sa re per cu sión en la prác ti ca es pa ño la.
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Hoy por hoy, las ECAIs tie nen una im por tan te pre sen cia e in ter ven ción
co mo me dia do ras, y por su ca rác ter pri va do se les im po ne un con trol ex -
haus ti vo y ri gu ro so por par te de la au to ri dad pú bli ca que las ha bi li ta, y que
ana li za re mos en los epígrafes siguientes.

Los or ga nis mos acre di ta dos por las Au to ri da des Cen tra les real men te no
vie nen de fi ni dos en el Con ve nio de La Ha ya de 1993, pe ro sí con tie ne los re -
qui si tos mí ni mos que de ben cum plir (ar tícu los 10, 11, 12 in ci so c) y 32.3
enu me ra dos en las le tras a, b, c y d,226 de jan do a los Esta dos par te una am plia 
li ber tad pa ra el es ta ble ci mien to de con di cio nes y re qui si tos su ple men ta rios.

Los re qui si tos es ti pu la dos en el Con ve nio son:

• Ser aso cia cio nes o fun da cio nes sin áni mo de lu cro; en ti da des que
lu chan con tra el trá fi co de me no res y en con tra de be ne fi cios in de bi -
dos. El ar tícu lo 8o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993 es ta ble ce que
las Au to ri da des Cen tra les to ma rán, di rec ta men te o con la coo pe ra -
ción de au to ri da des pú bli cas, to das las me di das apro pia das pa ra pre -
ve nir be ne fi cios ma te ria les in de bi dos con re la ción a una adop ción y
pa ra im pe dir to da prác ti ca con tra ria a los ob je ti vos del Con venio.

• Ser aso cia cio nes o fundacio nes con un equi po téc ni co, psi co so cial y
ju rí di co, con com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa bi li dad
exi gi das por di cho Esta do.227

• Ser aso cia cio nes o fun da cio nes que cum plan las con di cio nes de in te -
gri dad; de ben es tar di ri gi das y ad mi nis tra das por per so nas ca pa ci ta -
das por su ca li fi ca ción éti ca y por su for ma ción o ex pe rien cia pa ra tra -
ba jar en el ámbito de la adopción internacional.
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226 Co men tar que, por otra par te, el ar tícu lo 22 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, se
li mi ta a se ña lar que las fun cio nes atri bui das a las Au to ri da des Cen tra les po drán ser ejer -
ci das por au to ri da des pú bli cas o por or ga nis mos acre di ta dos que, en to do ca so, ha brán de 
cum plir las con di cio nes de in te gri dad, com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa -
bi li dad exi gi das por ca da Esta do y es tar ca pa ci ta dos por su ca li fi ca ción éti ca y por su
for ma ción o ex pe rien cia pa ra tra ba jar en el ám bi to de la adop ción in ter na cio nal.

227  Véa se la Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Bar ce lo na, secc. 16a., 10 de fe -
bre ro de 2003. Po nen te Bo na Puig vert. Indem ni za ción al ma tri mo nio adop tan te de los
da ños mo ra les que les cau só el in cum pli mien to con trac tual de la Fun da ción en car ga da de 
ges tio nar la adop ción. La po nen cia exi ge res pon sa bi li da des por un in cum pli mien to par -
cial del con tra to da da la fal ta de pres ta ción del ser vi cio de in for ma ción, ase so ra mien to,
acom pa ña mien to y so por te, así co mo la pres ta ción par cial de los ser vi cios re la ti vos a la
ges tión del ex pe dien te (www.la ley.net). Dia rio La Ley, año XXIV, núm. 5757, miér co les
9 de abril de 2003.
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• Estar so me ti dos al con trol de las au to ri da des del país que los acre di ta
en cuan to a su com po si ción, fun cio na mien to y si tua ción fi nan cie ra.

• Los di rec to res, ad mi nis tra do res y em plea dos de di chos or ga nis mos
no po drán re ci bir re mu ne ra cio nes des pro por cio na das en re la ción con
los ser vi cios prestados.

Por úl ti mo, en tre los re qui si tos o las con di cio nes exi gi das a una Enti dad
Co la bo ra do ra, re sal tar que una ECAI de be es tar, di ga mos, do ble men te
acre di ta da; pri me ro por el país de re si den cia de los so li ci tan tes, Esta do de
re cep ción, y, pos te rior men te, ra ti fi ca do por el Esta do de ori gen de los me -
no res, de lo con tra rio no po drá ac tuar co mo en ti dad me dia do ra. Asi mis mo, 
las ECAIs se acre di tan por el Esta do de re cep ción con res pec to a una o
unas de ter mi na das Co mu ni da des Au tó no mas, o sea, las ECAIs re pre sen -
tan a pa re jas o sol te ros re si den tes en la Co mu ni dad Au tó no ma pa ra la cual
fue ron acre di ta das.228

B. Inter ven ción y ám bi to de ac tua ción

La in ter ven ción y ám bi to de ac tua ción en un pro ce so de adop ción in ter -
na cio nal en el que Espa ña ac túe co mo país de re cep ción de pen de de una se -
rie de fac to res y, al de cir de la pro fe so ra Gar cía Ca no, de dos fac to res fun -
da men tal men te: por una par te, de una nor ma ti va apli ca ble a la adop ción
in ter na cio nal, y, de otra par te, de la vo lun tad de los so li ci tan tes. En efec to,
su for ma de in ter ven ción se ar ti cu la de mo do dis tin to de pen dien do que la
adop ción se tra mi te al am pa ro de la nor ma ti va con ven cio nal229 o al mar gen 
de la mis ma. En el pri mer su pues to, la au to ra in sis te en el ca rác ter dua lis ta
del sis te ma es pa ñol con re la ción a la in ter ven ción de los or ga nis mos acre -
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228 Co mo da to de in te rés, Espa ña tie ne acre di ta das un to tal de 40 ECAIs (y una mis -
ma ECAI pue de es tar ha bi li ta da pa ra me diar en di fe ren tes Co mu ni da des Au tó no mas) en
21 paí ses (Bo li via, Bra sil, Bul ga ria, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Chi na, Ecua dor, El
Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Hun gría, India, Mé xi co, Mol da via, Ne pal, Ni ca ra gua,
Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ru ma nia y Ru sia). Da tos fa ci li ta dos por los Ser vi cios de
Pro tec ción de Me no res de las Co mu ni da des Au tó no mas, a tra vés del Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les. Se cre ta ría Ge ne ral de Asun tos So cia les. Di rec ción Ge ne ral de
Acción So cial, del Me nor y de la Fa mi lia.

229 En la que in clui mos, ade más, los di fe ren tes pro to co los sus cri tos por Espa ña en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal, ta les co mo Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Bo li -
via y Fi li pi nas, a los que ha cía mos re fe ren cia en una no ta an te rior.
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di ta dos;230 de tal mo do que si el país de ori gen del me nor no exi ge la in ter -
ven ción de es tos or ga nis mos en su te rri to rio, los so li ci tan tes po drán op tar
por lle var a ca bo el pro ce di mien to ex clu si va men te a tra vés de la en ti dad
pública correspondiente, o bien con la colaboración de una ECAI, siempre
y cuando ésta esté autorizada por el país de origen del menor.

En cuan to al ám bi to de ac tua ción, pro pia men te di cho, se dis tin guen el
ám bi to te rri to rial y material.

El ám bi to te rri to rial se cir cuns cri be a la Co mu ni dad Au tó no ma que ha -
ya ha bi li tado a la ECAI y res pec to a las so li ci tu des de los re si den tes en la
mis ma, y en el ex tran je ro al país o paí ses pa ra los que ha ya si do acre di ta da
por la Co mu ni dad Au tó no ma y, co mo exi ge el ar tícu lo 12 del Con ve nio de
La Ha ya de 1993, au to ri za da por las au to ri da des de di chos paí ses ex tran je -
ros, lo que ha cía mos re fe ren cia an te rior men te co mo do ble acre di ta ción.
No obs tan te, los de cre tos auto nó mi cos de ha bi li ta ción231 atri bu yen a las
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230 Gar cía Ca no, San dra, Pro tec ción del me nor y coo pe ra ción in ter na cio nal en tre au -
to ri da des, Ma drid, Co lex, 2003, pp. 143 y 145.

231 Con res pec to a la com pe ten cia de las Co mu ni da des Au tó no mas pa ra in ter ve nir en
el pro ce di mien to de cons ti tu ción de la adop ción, véa se Du rán Aya go, Anto nia, op. cit.,
no ta 105, p. 327; asi mis mo, so bre la Au to ri dad Cen tral, véa se Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, 
op. cit., no ta 189, pp. 63-81. Da da la ne ce si dad de per fec cio nar la re gu la ción le gal de las
Enti da des Co la bo ra do ras a las que las ad mi nis tra cio nes com pe ten tes acre di tan pa ra la de -
li ca da fun ción de la me dia ción, se han pro du ci do di ver sas re vi sio nes de las res pec ti vas
nor ma ti vas au to nó mi cas si guien do las orien ta cio nes de sa rro lla das en el mar co de la co la -
bo ra ción en tre Co mu ni da des Au tó no mas. Así te ne mos que, con fe cha de ju lio de 2003,
los de cre tos de ha bi li ta ción son: Anda lu cía, De cre to 454/1996, de 1o. de oc tu bre, pa ra la
Habili ta ción de Insti tu cio nes Co la bo ra do ras de Inte gra ción Fa mi liar y Acre di ta ción de
Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Anda -
lu cía, núm. 120, 19 de oc tu bre de 1996; Ara gón, De cre to 16/1997, de 25 de febrero, que
re gu la la ha bi li ta ción de en ti da des co la bo ra do ras de adop ción in ter na cio nal (Bo le tín Ofi -
cial de Astu rias, núm. 26, 5 de mar zo de 1997); Astu rias, De cre to 5/1998, de 5 de fe bre -
ro, Re gla men to de Insti tu cio nes Co la bo ra do ras de Inte gra ción Fa mi liar y de Enti da des
Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de las Islas Ca na rias, núm. 41,
19 de fe bre ro de 1998); Ca na rias, De cre to 200/1997, 7 de agos to, por el que se re gu la la
ha bi li ta ción de Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de
Ca na rias, núm. 109, 20 de agos to de 1997); Can ta bria, De cre to 47/1998, 15 de ma yo,
so bre Acre di ta ción y Fun cio na mien to de las Enti da des de Me dia ción en Adop ción
Interna cio nal (Bo le tín Ofi cial de Ca na rias, núm. 105, 27 de ma yo de 1998); Cas tilla-La
Man cha, De cre to 35/1997, 10 de mar zo, de Acre di ta ción de las Enti da des Co la bo ra doras 
de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de la Co mu ni dad de Ma drid, núm. 11, 14 de
mar zo de 1997); Cas ti lla y León, De cre to 207/1996, de 5 de sep tiembre, de Ha bi li ta ción 
de Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León, 
11 de sep tiem bre de 1996); Ca ta lu ña, De cre to 97/2001, de 3 de abril, so bre la Acre di ta ción 
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ECAIs un am plio ám bi to de ac tua ción.232 A gui sa de ejem plo, el De cre to
de Ha bi li ta ción de Ca ta lu ña es ti pu la que la ECAI tam bién pue de in ter ve nir 
pa ra tra mi tar so li ci tu des de re si den tes de otras Co mu ni da des Au tó no mas,
con fun cio nes de me dia ción, cuan do la en ti dad pú bli ca com pe ten te las ha -
bi li te a los efec tos de tra mi tar una de ter mi na da adop ción en un país don de
no hay nin gu na en ti dad acre di ta da, cir cuns tan cia que la ECAI de be rá po -
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y el Fun cio na mien to de las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Dia rio
Ofi cial de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu ña, núm. 3369, 17 de abril de 2001); Extre ma du ra,
De cre to 55/2002, de 30 de abril, que mo di fi ca el De cre to 142/1996 de 1o. de oc tu bre
(Dia rio Ofi cial de Extre ma du ra, núm. 52, 7 de ma yo de 2002); Ga li cia, De cre to
42/2000, 7 de ene ro. Asis ten cia So cial. Re fun de la nor ma ti va vi gen te en ma te ria de fa -
mi lia, in fan cia y ado les cen cia (Dia rio Ofi cial de Ga li cia, núm. 45, 6 de mar zo de
2000); Islas Ba lea res, De cre to 187/1996, de 11 de oc tu bre, de Acre di ta ción de Enti da des
Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de las Islas Ba lea res, 14 de
no viem bre de 1996); Ma drid, De cre to 262/2001 de 22 de no viem bre, so bre la Acre di ta -
ción y Fun cio na mien to de las Insti tu cio nes Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal
(Bo le tín Ofi cial de la Co mu ni dad de Ma drid, núm. 285, 30 de no viem bre de 2001); Mur -
cia, De cre to 487/2002, de 1o. de fe bre ro, que mo di fi ca los de cre tos 81/1994, de 4 de no -
viem bre de Pro ce di mien to de for mu la ción de pro pues ta y 66/1997 de 12 de sep tiem bre
so bre Acre di ta ción y Actua ción de las Insti tu cio nes Co la bo ra do ras en la Adop ción Inter -
na cio nal (BORM, núm. 41, 18 de mar zo de 2002); Na va rra, De cre to Fo ral 168/2002 de
22 de ju lio, por el que se re gu la la acre di ta ción de las Enti da des Co la bo ra do ras en ma te ria 
de Adop ción Inter na cio nal, (Bo le tín Ofi cial de Na va rra, núm. 110, 11 de sep tiem bre de
2002); La Rio ja, De cre to 29/1997, de 9 de ma yo de 1997, que re gu la la ha bi li ta ción de En- 
ti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal, (Bo le tín Ofi cial de La Rio ja, núm. 58,
15 de ma yo de 1997); Co mu ni dad Va len cia na, De cre to 100/2002, de 4 de ju nio, por el
que se re gu la la Acre di ta ción, Fun cio na mien to y con trol de las Enti da des de Me dia ción
de Adop ción Inter na cio nal y el Re gis tro de Re cla ma cio nes For mu la das con tra las Enti- da -
des de Me dia ción Acre di ta das en la Co mu ni dad Va len cia na, (Dia rio Ofi cial de la Ge ne ra -
li tat Va len cia na, núm. 4271, 14 de ju nio de 2002); País Vas co, De cre to 302/1996, de 24 de 
di ciem bre, por el que se re gu la la Ha bi li ta ción de las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop -
ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial del País Vas co, 3 de ene ro de 1997).

232 Espa ña, al ini cio de su an da du ra, tras la fir ma y ra ti fi ca ción del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, a ins tan cias del Mi nis te rio de Asun tos So cia les, ela bo ró en una Co mi sión
Inte rau to nó mi ca un bo rra dor de mo de lo de nor ma de las Co mu ni da des Au tó no mas so bre
ha bi li ta ción de Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal. En di cho mo de lo se
es ta ble cie ron los re qui si tos pa ra la ha bi li ta ción de la Enti dad Co la bo ra do ra, el pro ce di -
mien to de ha bi li ta ción, las obli ga cio nes de di chas en ti da des, sus fun cio nes y los as pec tos 
fi nan cie ros. Ca ta lu ña fue la pri me ra Co mu ni dad Au tó no ma en pro mul gar una nor ma de
acuer do con di cho bo rra dor, fue el De cre to 337/1995 de 28 de di ciem bre, Dia rio Ofi cial
de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu ña, núm. 2.153, 12 de ene ro de 1996. Véa se Gon zá lez Beil -
fuss, Cris ti na, “La apli ca ción en Espa ña del Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo 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 Adop ción Inter -
na cio nal”, Re vis ta Ju rí di ca de Ca ta lu ña, Espa ña, núm. 2, 1996, p. 332.
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ner en co no ci mien to de su Au to ri dad Cen tral, en es te ca so, del Insti tu to
Ca ta lán de la Aco gi da y la Adop ción —ICAA—.

Por otro la do, y por prin ci pio de re ci pro ci dad, las ECAIs acre di ta das
por otras Co mu ni da des Au tó no mas pue den in ter ve nir pa ra tra mi tar so li -
ci tu des de adop ción in ter na cio nal de re si den tes en Ca ta lu ña cuan do es tén 
ha bi li ta das a tal efec to por el ICAA pa ra tra mi tar una de ter mi na da adop -
ción so li ci ta da pa ra un país pa ra el cual es te or ga nis mo no hu bie ra acre di -
ta do a nin gu na en ti dad, cir cuns tan cia que el ICAA de be rá po ner en co no -
ci mien to de la en ti dad com pe ten te de la Co mu ni dad Au tó no ma que la
ha ya acre di ta do.233

Por lo que res pec ta al ám bi to ma te rial, se su pe di ta a las fun cio nes de
me dia ción pa ra la adop ción in ter na cio nal de me no res del país o paí ses
pa ra los que ha ya si do acre di ta da la ECAI, y pa ra las ac ti vi da des pre vis -
tas en las nor mas que las ha bi li te, en los tér mi nos y con di cio nes se ña la -
das por las mis mas.

En es te tra ba jo es ta mos es tu dian do un úni co su pues to, que es el de la
me dia ción a tra vés de ECAIs, y en es te sen ti do, la con so li da ción de la in -
ter ven ción de las ECAIs en el pro ce di mien to de cons ti tu ción de la adop -
ción in ter na cio nal su po ne un gran re to. De ahí, se de ri va la im por tan cia
que tie nen, pre ci sa men te, los De cre tos Au to nó mi cos de Ha bi li ta ción de
ECAIs, a la ho ra de fi jar, en tre otras cues tio nes, su ám bi to de ac tua ción.234

C. Re qui si tos y pro ce di mien to de ha bi li ta ción

Al men cio nar, en pá gi nas an te rio res, que no exis te, exac ta men te, en el
Con ve nio de La Ha ya de 1993, un con cep to de ECAIs, po nía mos de ma ni -
fies to los ca rac te res y re qui si tos exi gi dos pa ra la cons ti tu ción de una Enti -
dad Co la bo ra do ra.235
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233 Artícu lo 4o., in ci sos 1o. y 2o., del De cre to ca ta lán 97/2001, de 3 de abril, so bre la
Acre di ta ción y el Fun cio na mien to de las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio -
nal, (Dia rio Ofi cial de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu ña, núm. 3369, 17 de abril de 2001), p. 5602.

234 Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 230, p. 150.
235 No per da mos de vis ta que, “por el pro ce di mien to de ha bi li ta ción, la ECAI no ad -

quie re la per so na li dad ju rí di ca, he cho que se in clu ye en tre los re qui si tos pa ra po der op tar 
a la acre di ta ción, si no lo que se con ce de, a tra vés de es te pro ce di mien to, es la cre den cial
pa ra ac tuar en ma te ria de adop ción in ter na cio nal”. Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta
105, p. 335, así co mo Esqui vias Ja ra mi llo, Jo sé Igna cio, Adop ción in ter na cio nal, Ma -
drid, Co lex, 1998, pp. 82-92.
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En es te sen ti do, rei te ra mos y com ple ta mos to dos y ca da uno de los re -
qui si tos a los que ha cía mos referencia:

a) Tra tar se de una aso cia ción o fun da ción cons ti tui da le gal men te e ins -
cri ta en el re gis tro co rres pon dien te, de acuer do con su ám bi to te rri -
to rial de ac tua ción;

b) Te ner co mo fi na li dad en sus es ta tu tos la pro tec ción de me no res;
c) Per se guir fi nes no lu cra ti vos;
d) Po seer una tra yec to ria co rrec ta y ade cua da en el de sa rro llo de las

ac ti vi da des pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos;
e) Po seer ap ti tu des pa ra cum plir co rrec ta men te las fun cio nes que va -

ya a asu mir;
f) Ga ran ti zar en su pro yec to de ac tua ción el res pe to a los prin ci pios

y nor mas de adop ción in ter na cio nal, y la de bi da in ter ven ción de
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les com pe ten tes del país ex -
tran je ro en el que va ya a efec tuar su ac tua ción;

g) Dis po ner de los me dios ma te ria les ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de
sus fun cio nes;

h) Con tar con equi pos mul ti dis ci pli na res, com pe ten tes pro fe sio nal -
men te, y con ex pe rien cia en la ac ción so cial con ni ños, ado les cen -
tes y fa mi lias;

i) Estar di ri gi da y ad mi nis tra da por per so nas cua li fi ca das por su in te -
gri dad mo ral y por su for ma ción y/o ex pe rien cia pa ra ac tuar en el
ám bi to de la adop ción in ter na cio nal;

j) Te ner su se de so cial en el te rri to rio de la Co mu ni dad Au tó no ma
que la ha bi li ta y re pre sen ta ción en el país ex tran je ro pa ra el que
so li ci ta la acre di ta ción;

k) Con tem plar en sus es ta tu tos los prin ci pios y las ba ses se gún los
cua les pue de re per cu tir a los so li ci tan tes de adop ción los gas tos
de ri va dos de la tra mi ta ción efec tua da por la en ti dad co la bo ra do ra;

l) Jus ti fi car me dian te es tu dio eco nó mi co los cos tes y gas tos di rec -
tos, in clui dos los ho no ra rios pro fe sio na les, de ri va dos de la tra mi -
ta ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va de los so li ci tan tes y pro ce sos de
adop ción in ter na cio nal, pa ra acre di tar que no po drán ob te ner be -
ne fi cios ma te ria les in de bi dos.236
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236 Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta 105, pp. 335-337.
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Por lo que res pec ta al pro ce di mien to de ha bi li ta ción o acre di ta ción, ac -
tual men te, an te el ex ce si vo nú me ro de or ga nis mos acre di ta dos en Espa ña, se
han re plan tea do los cri te rios de se lec ción de di chas ECAIs y se ha op ta do por
el es ta ble ci mien to de un con cur so de ECAIs, amplia men te le gis la do en sus
de cre tos de ha bi li ta ción, y así dis cri mi nar, en el sen ti do po si ti vo de la ex pre -
sión, aque llas ECAIs que no cum plan con los cri te rios exi gi dos pa ra su cons -
ti tu ción.

Si guien do con el ejem plo del De cre to de Ha bi li ta ción de la Co mu ni dad
Au tó no ma de Ca ta lu ña, enun cia, ex pre sa men te en su ar tícu lo 7.1, lo si -
guien te: “1. El/la di rec to ra/a del Insti tu to Ca ta lán de la Aco gi da y de la
Adop ción efec tua rá con vo ca to rias pú bli cas pa ra la con ce sión de acre di ta -
cio nes de en ti da des co la bo ra do ras de adop ción in ter na cio nal me dian te
con cur so...”.

Asi mis mo en el ar tícu lo 7.3 enu me ra los do cu men tos so li ci ta dos:

a) Tar je ta de iden ti fi ca ción fis cal de la en ti dad y acre di ta ción de la
iden ti dad de la per so na fir man te de la so li ci tud y de la re pre sen ta -
ción en que ac túa;

b) Cer ti fi ca do acre di ta ti vo de que la en ti dad es tá al co rrien te de sus
obli ga cio nes tri bu ta rias y so cia les;

c) Re la ción no mi nal de los miem bros de los ór ga nos de di rec ción de
la en ti dad y del per so nal que pres ta sus ser vi cios jus ti fi can do su
for ma ción y ex pe rien cia en ma te ria de adop ción in ter na cio nal;

d) Re la ción de ta lla da de los me dios ma te ria les de que dis po ne la en ti -
dad pa ra el de sa rro llo de sus fun cio nes;

e) Do cu men to que acre di te la for ma ción y/o ex pe rien cia y la ca pa ci -
dad téc ni ca de las en ti da des pa ra ac tuar en el ám bi to de la adop -
ción in ter na cio nal;

f) Pro yec to de ac tua ción con des crip ción de las ac ti vi da des pre vis tas
e in di ca ción de la me to do lo gía de tra ba jo a se guir;

g) Pro pues ta eco nó mi ca que de ta lle los cos tos y los gas tos di rec tos
de ri va dos de la tra mi ta ción del ex pe dien te de adop ción en Ca ta lu -
ña y en el país de ori gen, así co mo los que re sul ten del man te ni -
mien to, in fraes truc tu ra y per so nal de la en ti dad.237
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237 La pre sen ta ción, por par te de una fu tu ra Enti dad Co la bo ra do ra, de la so li ci tud y la
do cu men ta ción pre ci sa se rea li za an te el or ga nis mo pú bli co com pe ten te o bien en cual -
quie ra de los lu ga res pre vis tos en el ar tícu lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no viem bre, 
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Igual men te, en los di fe ren tes de cre tos de ha bi li ta ción au to nó mi cos se es -
ti pu la, en su ma yo ría, con re la ción al con cur so de acre di ta ción de ECAIs, la
pu bli ca ción de la con vo ca to ria, cri te rios de va lo ra ción de las ECAIs, efi ca -
cia, du ra ción, pri va ción de los efec tos de acre di ta ción e in clu so la po si bi li -
dad, co mo ocu rre en el ca so de la Co mu ni dad Au tó no ma de Ca ta lu ña, de un
sis te ma de acre di ta ción di rec ta por ra zo nes ex cep cio na les, sin ne ce si dad de
con cur so pre vio, siem pre y cuan do con cu rran al gu nas de las cir cuns tan cias
si guien tes:

a) cuan do el con cur so ha ya que da do de sier to;
b) cuan do se apre cien mo ti vos de re co no ci da ur gen cia en ra zón de la

des pro tec ción y via bi li dad de la adop ción de me no res;
c) cuan do, al tra tar se de una ac ti vi dad es pe cia li za da pa ra pro mo ver la 

adop ción de me no res con es pe cia les di fi cul ta des o por otras cir -
cuns tan cias es pe cia les, só lo ha ya una de ter mi na da en ti dad a la que 
se le pue da en car gar la ac ti vi dad de me dia ción.

Si se cum plen los re qui si tos es ta ble ci dos, se otor ga rá la acre di ta ción o
ha bi li ta ción,238 ge ne ral men te con una du ra ción de dos años a con tar des de
que sea au to ri za da por el país de ori gen, que dan do pro rro ga da, tá ci ta men -
te, por pe rio dos anua les, sal vo de nun cia o sal vo que la en ti dad co la bo ra do -
ra so li ci te la ba ja, lo cual de be rá ha cer se con una an te la ción mí ni ma de
cua tro o seis me ses a la fe cha de ven ci mien to.

Por otra par te, si la au to ri dad pú bli ca com pe ten te con si de ra ra que a lo
lar go de la pres ta ción del ser vi cio por par te de la Enti dad Co la bo ra do ra, és -
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de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti -
vo Co mún, mo di fi ca da por Ley 4/1999, Bo le tín Ofi cial del Esta do, 13 de ene ro de 1999.

238 La acre di ta ción o ha bi li ta ción otor ga da a la ECAI res pec to a un de ter mi na do país
no se rá efec ti va has ta que sea au to ri za do, si pro ce de, pa ra ac tuar en es te país me dian te
re so lu ción for mal de sus or ga nis mos com pe ten tes u otro do cu men to acre di ta ti vo, cuan do
es ta au to ri za ción sea ne ce sa ria pa ra rea li zar fun cio nes de me dia ción en el país de ori gen
de los me no res. Asi mis mo, se sue len es ta ble cer, en los di fe ren tes de cre tos de ha bi li ta -
ción, el pla zo de un año, des de la fe cha de acre di ta ción sin que la ECAI apor te la au to ri -
za ción del país, co mo cau sa de re vo ca ción de la acre di ta ción, sal vo que se pue da com -
pro bar que ha si do por cau sas aje nas a la Enti dad. Por otro la do, co men tar que mien tras
el país de ori gen no au to ri ce a la Enti dad Acre di ta da pa ra ac tuar en su país, di cha en ti dad 
po drá ejer cer las fun cio nes de in for mar a los so li ci tan tes so bre los re qui si tos y las con di -
cio nes pa ra adop tar en un país de ter mi na do, así co mo dar otra in for ma ción de uti li dad y
lle var un re gis tro de preins crip cio nes de so li ci tu des, sin efec tos con trac tua les.
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ta deja ra de reu nir los re qui si tos y con di cio nes exi gi das, in cum plie ra al gu na
dis po si ción le gal o no hu bie se tra mi ta do nin gún ex pe dien te de adop ción in -
ter na cio nal du ran te cier to tiem po, po drá sus pen der la tem po ral men te o re vo -
car la ha bi li ta ción, me dian te re so lu ción mo ti va da, pre vio opor tu no ex pe -
dien te ad mi nis tra ti vo con tra dic to rio.

En el su pues to de de nun cia o de re nun cia a la pró rro ga, la en ti dad co la -
bo ra do ra de be fi na li zar la tra mi ta ción de to dos los ex pe dien tes ini cia dos
con an te rio ri dad a la co mu ni ca ción de de ne ga ción o de re nun cia y de be rá
en tre gar a su Au to ri dad Cen tral todos los expedientes finalizados.

Por úl ti mo, si al gu no de los paí ses de ori gen de los me no res sus cep ti bles 
de adop ción es ta ble cie ran un lí mi te en el nú me ro de ECAIs pa ra ac tuar en
su te rri to rio, los ór ga nos pú bli cos com pe ten tes de la Co mu ni dad Au tó no -
ma coo pe ra rán con los ór ga nos com pe ten tes del res to de Co mu ni da des Au -
tó no mas y del Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les pa ra ha cer po si ble
la acre di ta ción en tre to das ellas del nú me ro má xi mo de en ti da des co la bo ra -
do ras de ter mi na do por el lí mi te re fe ri do, de ne gan do las so li ci tu des de las
res tan tes en ti da des in te re sa das.239

D. Ré gi men de fun cio na mien to

Las lí neas bá si cas que de ben guiar a las ECAIs ya se han ido men cio -
nan do a lo lar go del pre sen te tra ba jo y bá si ca men te son:

a) Debe rán res pe tar, en pri me ra ins tan cia, los de re chos re co no ci dos a 
los me no res, siem pre pri man do y re dun dan do en el in te rés su pe -
rior del menor.

b) Se rán me ras co la bo ra do ras de las admi nis tra cio nes que las ha bi li ta 
y acre di ta, con una coor di na ción efi caz y só li da pa ra un buen fun -
cio na mien to.

c) Debe rán so me ter se a to dos aque llos ac tos de con trol e ins pec ción que 
las au to ri da des pú bli cas com pe ten tes con si de ren opor tu no rea li zar.

d) De berán ob ser var y po seer, asi mis mo, co no ci mien to de ta lla do so bre 
la le gis la ción en ma te ria de pro tec ción de me no res y de adop ción,
en par ti cu lar, tan to, en es te su pues to plan tea do en el tra ba jo, le gis la -
ción es pa ño la co mo au to nó mi ca, así co mo la me xi ca na, fe de ral y
es ta tal.
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239 Du rán Aya go, Anto nia, op. cit., no ta 105, pp. 336 y 337.
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e) Rea li zar las ta reas y ac ti vi da des pa ra las que ha si do acre di ta da de
con for mi dad con la nor ma ti va vi gen te y de acuer do con el plie go
o las ba ses, ins truc cio nes y di rec tri ces que dic ten los ór ga nos com -
pe ten tes.

f) Ve la rán pa ra que no me die com pen sa ción eco nó mi ca ilí ci ta por la
adop ción del me nor y tam po co po drán con ver tir la adop ción, por
su ca rác ter de en ti da des pri va das sin áni mo de lu cro, en un ne go -
cio en el que se den be ne fi cios in de bi dos.240

g) Man te ner reu nio nes pe rió di cas con los pro fe sio na les y téc ni cos
com pe ten tes, al efec to de po der es ta ble cer cri te rios co mu nes de
tra ba jo.

h) Po ner a dis po si ción de su Au to ri dad Cen tral, cuan do és ta lo re -
quie ra, to da aque lla in for ma ción y do cu men ta ción re la cio na da con 
las ac tua cio nes pa ra las que ha si do acre di ta da.

i) Comu ni car, asi mis mo, a su Au to ri dad, cual quier mo di fi ca ción de
los da tos re le van tes apor ta dos en la so li ci tud de acre di ta ción con el
fin de que, si pro ce de, se au to ri ce la mo di fi ca ción de que se tra te.

j) Con cer tar una pó li za de se gu ros que cu bra la res pon sa bi li dad ci vil
que pue da de ri var se del ejer ci cio de sus fun cio nes.

k) Ade cuar los me dios ma te ria les y per so na les de la ECAI al nú me ro
real de ex pe dien tes que anual men te tra mi te de acuer do con los cri -
te rios con te ni dos en las ba ses del con cur so.

Con res pec to al per so nal al ser vi cio de las ECAIs, te ne mos que tam bién
de be rán res pe tar una se rie de prin ci pios to ra les pa ra un co rrec to fun cio na -
mien to de la ECAI:

a) Obli ga ción de guar dar se cre to de to da in for ma ción a que ten gan
ac ce so so bre adop tan tes y adop ta dos;

b) Incom pa ti bi li dad pro fe sio nal de si mul ta near esa ac ti vi dad con otra 
en el sec tor pú bli co en re la ción con me no res;

c) No pue den ha cer uso de los ser vi cios de la en ti dad;

d) Prohi bi ción de in ter ve nir en un pro ce di mien to de adop ción in ter -
na cio nal cuan do con cu rra al gu na cir cuns tan cia que ha ga pe li grar
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240 Ibi dem, pp. 337 y 338.
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la ob je ti vi dad del mis mo241 (in te rés per so nal en el asun to; te ner
cues tión li ti gio sa pen dien te con al gún in te re sa do; te ner pa ren tes co
has ta el cuar to gra do o de afi ni dad has ta el se gun do gra do con
cual quie ra de los in te re sa dos, ase so res, re pre sen tan tes le ga les o
man da ta rios; te ner amis tad ín ti ma o ene mis tad ma ni fies ta con al -
gu na de las per so nas men cio na das; te ner re la ción de ser vi cio con
cual quier per so na fí si ca in te re sa da di rec ta men te en el asun to o ha -
ber le pres ta do ser vi cios pro fe sio na les de cual quier ti po y en cual -
quier cir cuns tan cia o lu gar en los dos úl ti mos años, en tre al gu nos
de los su pues tos).

E. Ré gi men eco nó mi co y fi nan cie ro

Co mo ve re mos más ade lan te en el epí gra fe que ti tu la mos Pro ce di mien to 
de coo pe ra ción: Espa ña y Mé xi co, en las di fe ren tes fa ses que con lle va la
tra mi ta ción de una adop ción in ter na cio nal, a tra vés de una ECAI, se ne ce -
si ta cla ri dad to tal en las ta ri fas ofi cia les que han si do acep ta das por la au to -
ri dad com pe ten te de ca da una de las Co mu ni da des Au tó no mas.

Esta ta ri fa ofi cial se rá re vi sa ble anual men te de acuer do con el ín di ce de
pre cios al con su mo que pu bli que el Insti tu to Na cio nal de Estadís ti ca o el
or ga nis mo que lo susti tu ya. Tam bién po drá ser re vi sa do cuan do cir cuns -
tan cias ex cep cio na les lo jus ti fi quen en vir tud de la via bi li dad eco nó mi ca
de la ECAI y el número de expedientes que tramite.

Estos pre cios fi ja dos en la re so lu ción de acre di ta ción o ha bi li ta ción o,
en su ca so, el que se fi je en mo di fi ca cio nes pos te rio res, tie nen que es tar ex -
pues tos me dian te co pia di li gen cia da en el ta blón de anun cios de la ECAI
de for ma vi si ble, y de be rá fa ci li tar se una co pia simple a aquellas personas
que lo soliciten.

Los so li ci tan tes que han de ci di do adop tar a tra vés de una Enti dad Co la -
bo ra do ra, de ben sa ber ca da pa go so li ci ta do con qué par ti da se co rres pon -
de; así te ne mos que los gas tos que van a car go de los so li ci tan tes son los
siguientes:

a) Los gas tos di rec tos que de ri ven de la tra mi ta ción del ex pe dien te
de adop ción en Espa ña, co mo son los de ob ten ción, tra duc ción y
au ten ti ca ción de do cu men tos y de otras ges tio nes si mi la res.
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241 Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 230, p. 147.

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



b) Los gas tos di rec tos que de ri ven de la tra mi ta ción del ex pe dien te
de adop ción en el país de ori gen, co mo son los de ob ten ción, tra -
duc ción y au ten ti ca ción de do cu men tos y ges tio nes si mi la res, in -
ter ven ción, en su ca so, de abo ga do y pro cu ra dor, y ges tio nes es pe -
cí fi cas del re pre sen tan te.

c) El pre cio ta ri fa do es ta ble ci do en fun ción de los gas tos pa ra el
man te ni mien to de la in fraes truc tu ra y del per so nal de la ECAI in -
clui dos los gas tos de ges tión.

d) Los gas tos de ma nu ten ción del me nor, des de el mo men to de la
acep ta ción de la prea sig na ción, en los paí ses en que la le gis la ción
o el fun cio na mien to de los cen tros de me no res lo re quie ra.242

F. Con trol e ins pec ción

El con trol e ins pec ción so bre las ECAIs co rres pon de a la Inspec ción de
Ser vi cios So cia les de la Co mu ni dad Au tó no ma que las ha ya acre di ta do.
Cuan do la mis ma en ti dad ha ya si do acre di ta da en va rias Co mu ni da des Au -
tó no mas se es ta ble ce rá la opor tu na coor di na ción en tre sus res pec ti vos ór -
ga nos com pe ten tes a efec tos de un con trol efi caz y ho mo gé neo.

Se in for ma rá al Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les de las Enti da -
des Co la bo ra do ras ha bi li ta das pa ra que és te lo pon ga en co no ci mien to del
ór ga no com pe ten te del país ex tran je ro don de va ya a ac tuar.243

Asi mis mo, y con la fi na li dad de ob te ner una va lo ra ción ob je ti va y con -
ti nua da del ser vi cio de me dia ción que pres ten las ECAIs, la Au to ri dad
Cen tral es ta ble ce rá un sis te ma de con trol de ca li dad me dian te cues tio na -
rios, en tre otras téc ni cas de in ves ti ga ción, que va lo ren el gra do de sa tis -
fac ción del ser vi cio pres ta do, los cua les de be rán ser for ma li za dos por los
usua rios del ser vi cio una vez fi na li za do el pro ce so de adop ción.
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242 Mé xi co só lo re quie re es te pa go cuan do se tra mi ta la adop ción a tra vés de cen tros
asis ten cia les co mo son las aso cia cio nes pri va das que men cio na re mos más arri ba.

243  Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 230, p. 148, ex pre sa que “la crea ción del re gis -
tro de re cla ma cio nes for mu la das por las per so nas que acu dan a las Enti da des Co la bo ra -
do ras es tá pre vis ta en el ar tícu lo 25.4 de la Ley Orgá ni ca 1/1996 de Pro tec ción Ju rí di ca
del Me nor, co mo uno de los po cos as pec tos no ve do sos que la nor ma ti va es ta tal aña de a
la nor ma ti va con ven cio nal mí ni ma”.
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3. El pro ce di mien to de coo pe ra ción a tra vés de una Enti dad
    Co la bo ra do ra de Adop ción Inter na cio nal: Espa ña y Mé xi co244

Den tro del mar co del Con ve nio de La Ha ya de 1993 o de los pro to co los
de adop ción in ter na cio nal, sus cri tos por los Esta dos par te, son nu me ro sas
y muy va ria das las fun cio nes que pue den com par tir o de le gar las Au to ri da -
des Cen tra les con los en tes coo pe ra do res de con for mi dad con lo que dis -
pon gan las le yes na cio na les de ca da Esta do.245

El ca pí tu lo cuar to del Con ve nio de La Ha ya de 1993, ti tu la do “Con di -
cio nes de pro ce di mien to de las adop cio nes in ter na cio na les” (ar tícu los
14-22) 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 in ter na cio nal, 
es de cir, en pri me ra ins tan cia, los in te re ses del ni ño, los pa dres bio ló gi cos
y los fu tu ros pa dres adop ti vos.246 Abor da to do un con jun to de cri te rios pro -
ce di men ta les que apor tan, sin du da, un im por tan te com ple men to de se gu ri -
dad a las prác ti cas vi gen tes has ta el mo men to.247
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244 Pa ra el pro ce di mien to en Mé xi co, en ge ne ral, véa se DIF, Ma nual de adop cio nes
in ter na cio na les (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), Mé xi co, DIF, 1998, pp. 7-9. Pa ra el pro ce di mien to a se -
guir a tra vés de las au to ri da des es pa ño las, se su gie re la lec tu ra, en tre otros, de Esqui vias
Ja ra mi llo, Jo sé Igna cio, op. cit., no ta 235, pp. 36-42. Asi mis mo, véa se Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les, Guía pa ra la 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 Adop ción Inter na cio nal,
Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial, del Me nor y de la Fa mi lia, 1999, pp. 48. Pa ra 
vi sua li zar otras rea li da des co mo es el ca so Fran cia-Mé xi co, veá se, asi mis mo, Ba rri gue te
M., J. Arman do et al. (eds.), en Adop ción en el si glo XXI: ac tua li da des in ter na cio na les en
el es tu dio mul ti dis ci pli na rio en la adop ción, un mo de lo fran co me xi ca no, Mé xi co, Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, 2000, pp. 226. Cal ven to So la ri, Ubal di -
no (coord.), Con fe ren cia Inter-gu ber na men tal so bre Adop ción Inter na cio nal. Adop ción de
ni ños en Amé ri ca La ti na. Intro duc ción y com pi la ción, Uru guay, Insti tu to Inte ra me ri ca no
del Ni ño, 1999, en cuan to a las le gis la cio nes so bre adop ción de Argen ti na, Bo li via, Bra sil,
Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa -
na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne zue la.

245 Hay una se rie de fun cio nes in de le ga bles que de ben lle var a ca bo las res pec ti vas
Enti da des Pú bli cas, ta les co mo: ex pe di ción del cer ti fi ca do de ido nei dad y, cuan do lo exi -
ja el país de ori gen del me nor, ex pe di ción del com pro mi so de se gui mien to. Gar cía Ca no,
San dra, op. cit., no ta 230, p. 148.

246  Véa se Pa rra Aran gu ren, Gon za lo, op. cit., no ta 142, pp. 163 y 164.
247  Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197, p. 38. Véa se el Ma -

nual de adop cio nes in ter na cio na les ela bo ra do por el Con se jo Na cio nal sue co, The Swe -
disch Na tio nal Board for Inter country Adop tions, Ma nual for Mu ni ci pal So cial Wel fa re
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Por lo que res pec ta, con cre ta men te, al pro ce di mien to a se guir a tra vés
de un or ga nis mo pri va do, de una ECAI, pa ra una adop ción in ter na cio nal
con Mé xi co se rá el si guien te:248

A. Fa se pre via

a. Infor ma ción y, en su ca so, me dia ción de una ECAI

Cuan do una fa mi lia de sea ob te ner in for ma ción acer ca de la adop ción in -
ter na cio nal, és ta la pue de ob te ner a tra vés de una ECAI.

El da to so bre la exis ten cia de una ECAI acre di ta da pa ra tra mi tar una
adop ción in ter na cio nal en Mé xi co, lo pro por cio na la pro pia ad mi nis tra -
ción es pa ño la, la cual po see una re la ción de ta lla da de las ECAIs acre di ta -
das que pue den re pre sen tar a pa re jas re si den tes en una de ter mi na da Co mu -
ni dad Au tó no ma. El he cho de que sea la pro pia admi nis tra ción quien
pro por cio ne la in for ma ción, no im pli ca la obli ga ción de rea li zar la adop -
ción a tra vés de una agen cia cola bo ra do ra, aten dien do, so bre to do, a los
gas tos que ge ne ra tra mi tar con ella.

La ECAI des de el mo men to en el que se le so li ci ta in for ma ción, de be de tec -
tar si tua cio nes de in com pa ti bi li dad to tal, co mo por ejem plo, aque llos ca sos de
sol te ros/as que de sean tra mi tar con un país que no per mi te es ta po si bi li dad, y
de ri var lo a otra ECAI, que tra mi te con paí ses que sí ad mi ten la adop ción de
sol te ros/as, con lo cual evi ta ría mos una pér di da de tiem po pa ra aque llos so li ci -
tan tes, dán do le una in for ma ción pun tual y fia ble. Mé xi co, la úni ca res tric ción
que tie ne, en es te as pec to, es la de no ad mi tir a pa re jas de he cho.
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Com mit tees, 1991, Esto col mo. Ci ta do por Campà I de Fe rrer, Xa vier, “Las adop cio nes
in ter na cio na les y su re co no ci mien to en Espa ña”, Actua li dad Ju rí di ca, Ma drid, año VIII,
núm. 351, 16 de ju lio de 1998, p. 2. Re co men da mos, am plia men te, so bre el Con ve nio de
La Ha ya de 1993, la lec tu ra de Ca rri llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8.

248 La es truc tu ra bá si ca de los epí gra fes si guien tes, la re co ge mos de Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197, pp. 99-368. Ade más, con tem pla mos co mo 
in for man te cla ve a la Aso cia ción Anda lu za de Ayu da a la Infan cia Ibe roa me ri ca na,
ECAI acre di ta da por la Con se je ría de Asun tos So cia les, Di rec ción Ge ne ral de Aten ción
al Ni ño, Jun ta de Anda lu cía, con fe cha de ju nio de 1997 y, asi mis mo, acre di ta da en Mé -
xi co por 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, de
17 de sep tiem bre de 1997. Abo ga dos: Gon za lo Mar tín-Váz quez Prats; Ma nuel P. Are nas
de Pra do y quien sus cri be es tas lí neas, co mo re pre sen tan te le gal en Mé xi co de di cha
ECAI. Véa se ane xo VI. Esque ma del pro ce di mien to a se guir pa ra una adop ción in ter na -
cio nal en Mé xi co.

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



 Asi mis mo, se de be de tec tar el es ta do o avan ce de su so li ci tud de de cla -
ra ción de ido nei dad pa ra la adop ción in ter na cio nal de los solicitantes.

Si los so li ci tan tes ya ini cia ron su so li ci tud, se pue de ofre cer, por par te
de la ECAI, una se sión in for ma ti va en la que se trans mi te in for ma ción bá -
si ca acer ca del pro ce so adop ti vo y de la ECAI, y se en tre ga una car pe ta in -
for ma ti va, la cual con ten ga, en tre otros do cu men tos, un or den del día pa ra
así ir abar can do las primeras inquietudes y/o dudas.

Ver da de ra men te, la cues tión bu ro crá ti ca su po ne, pa ra la ma yo ría de las
per so nas que de ci den adop tar, una ca rre ra de obs tácu los; por ello, ca da vez 
con más fre cuen cia se so li ci ta la in ter ven ción de la co rres pon dien te ECAI
acre di ta da. Hay paí ses que exi gen la me dia ción de una ECAI pa ra tra mi tar
la adop ción in ter na cio nal, és te no es el ca so de México, en donde se admite 
las independientes.

En el su pues to de que los in te re sa dos ma ni fies ten vo lun tad de con ti nuar
la tra mi ta ción a tra vés de una ECAI, és ta de be rá ex pli car que el si guien te
pa so con sis te en una se sión in di vi dual, es pe cí fi ca pa ra tra ba jar el con tra to,
pe ro que no se da rán ci tas pa ra di cha se sión has ta que ha ya trans cu rri do al
me nos una se ma na, tiem po en el que los so li ci tan tes de ben leer con de te ni -
mien to la car pe ta in for ma ti va. Insis ti mos en la idea de que este po dría ser
el mo men to pa ra vol ver a dis cri mi nar a aque llos so li ci tan tes que ten gan al -
gu na pre ten sión no fac ti ble pa ra la adop ción de me no res a tra vés de la
ECAI con cre ta que le es tá pro por cio nan do la in for ma ción, y que és ta co mo 
fa ci li ta do ra-me dia do ra que es y de be ser, le pro por cio ne la in for ma ción de
otra Enti dad que le pue da apo yar y así dar una po si bi li dad a sus ex pec ta ti -
vas. A mo do de ejem plo, pa ra el ca so de Mé xi co, la ECAI tie ne, en es te
mo men to, la opor tu ni dad de ex po ner los cri te rios en ma te ria de adop ción
in ter na cio nal de la Au to ri dad Cen tral me xi ca na y así, una vez más, ver si
los so li ci tan tes tie nen la po si bi li dad y vo lun tad de asu mir dichos criterios.

Los cri te rios a los que ha ce mos re fe ren cia son: la in ter pre ta ción y ex -
cep cio nes del prin ci pio de sub si dia rie dad; ba jas de ex pe dien tes; am plia -
cio nes; con te ni do de los es tu dios psi co ló gi cos y so cioe co nó mi cos y, por
úl ti mo, los se gui mien tos.

Con res pec to al prin ci pio de sub si dia rie dad, Mé xi co man tie ne 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. Este cri te rio tie ne sus 
ex cep cio nes, por lo tan to, los 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 cuan do: 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 -
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nes, o que pa dez can des nu tri ción en se gun do o ter cer gra dos; b) se tra te de
me no res produc to de in ces to o vio la ción; c) se tra te de me no res a cu yos pa -
dres (uno o am bos) les ha ya si do diag nos ti ca do si da (VIH), sin que di cha
en fer me dad hu bie ra si do de tec ta da en los me no res; d ) cuan do se tra te de
me no res hi jos de padres al cohó li cos (uno o am bos); e) cuan do 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, pe se a te ner su re si den cia en el ex tran je ro; f ) cuan do exis ta una fa mi lia
ex tran je ra que ha ya adop ta do pre via men te a un her ma no bio ló gi co del me -
nor, en cu yo ca so 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 fami lia adop ti va de su her ma no; g) cuan do 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 co mo con se cuen cia que el me nor va ya a
per ma ne cer ins ti tu cio na li za do.249

b. Tra mi ta ción a tra vés de una ECAI: ins trucción
         y aper tu ra del ex pe dien te

Una vez que los so li ci tan tes tie nen cons tan cia de ha ber lo gra do la ido -
nei dad, aun que sea ver bal men te, han de ci di do for ma li zar su re la ción con
una ECAI par ti cu lar y han ma ni fes ta do a la ad mi nis tra ción com pe ten te su
de seo de rea li zar el trá mi te a tra vés de una agen cia co la bo ra do ra, se con vo -
ca a los so li ci tan tes pa ra la fir ma del con tra to que ten drá lu gar, real men te,
cuan do la ECAI ha ya re ci bi do el cer ti fi ca do de ido nei dad, los in for mes
psi coló gi co y so cial de la admi nis tra ción co rres pon dien te.250
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249 Este su pues to, en par ti cu lar, pue de de jar de te ner sen ti do des de el mo men to en el
que fun cio ne, re gu lar men te, un Pro yec to pi lo to ins tau ra do, por aho ra, en el es ta do de Ba -
ja Ca li for nia y en el es ta do de Mo re los, de no mi na do “Pa drón Na cio nal de Niñ@s al ber -
ga dos”. Al res pec to, véa se lo co men ta do en las pá gi nas an te rio res.

Las ex cep cio nes las en con tra mos en el 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,
apro ba do por la Jun ta de Go bier no del Sis te ma DIF Na cio nal el 6 de di ciem bre de 2001.
Re mi ti mos al lec tor, pa ra una am plia ción de la in for ma ción al ca pí tu lo cuar to.

250 Pa ra ob te ner el cer ti fi ca do de ido nei dad, pre ci sa men te se ha rea li za do un es tu dio
psi co ló gi co y so cial de los so li ci tan tes, es tu dio que, se gún ca da Co mu ni dad Au tó no ma,
se ob tie ne de di fe ren tes for mas, es de cir, lo pue den rea li zar los téc ni cos de la ad mi nis tra -
ción co rres pon dien te por Co mu ni dad Au tó no ma, pro ce so gra tui to en es te ca so pe ro con
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Pos te rior men te, la ECAI in for ma so bre la ins truc ción del ex pe dien te,
pa ra ello de be pro por cio nar el lis ta do de do cu men tos ne ce sa rios y ex pli car
de ta lla da men te el pro ce so pa ra con se guir ca da uno de los do cu men tos, es
de cir, es pe ci fi car tan to el mo do, lu gar y cos tes de ob ten ción de los mis mos. 
La ECAI, sin em bar go, pue de ofre cer se pa ra ges tio nar la ob ten ción de
aque llos do cu men tos en los que no sea im pres cin di ble la ges tión di rec ta
por los so li ci tan tes; no obs tan te, in sis ti mos en la idea de que pa ra la ob ten -
ción de ca da do cu men to, de be que dar cla ra men te es ta ble ci do si se ha rá
car go la ECAI o los so li ci tan tes.

El si guien te pa so es el aco pio de la do cu men ta ción, con for mar el ex pe -
dien te con to dos los re qui si tos exi gi dos por el país re cep tor de la so li ci tud
de adop ción in ter na cio nal. Entre los do cu men tos que com po nen el ex pe -
dien te se des ta can pa ra el ca so de Mé xi co:251

— Do cu men to de com pa re cen cia ante el juez de lo fa mi liar en
cual quier mo men to del pro ce di mien to.

— Co pia cer ti fi ca da del acta de ma tri mo nio (cuan do pro ce da) y co -
pias cer ti fi ca das de las ac tas de na ci mien to de los so li ci tan tes.

— Cer ti fi ca dos de cons tan cia de no an te ce den tes pe na les.
— Cer ti fi ca dos mé di cos de bue na sa lud de los so li ci tan tes.
— Do cu men tos re fe ren tes a la cons tan cia de tra ba jo: de cla ra ción

ju rada so bre los in gre sos de los so li ci tan tes acom pa ña do de co -
pia de la de cla ra ción del im pues to so bre la ren ta.
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una lar ga lis ta de es pe ra en la ma yo ría de los ca sos; o a tra vés de psi có lo gos y tra ba ja do -
res so cia les de sig na dos por los co le gios pro fe sio na les de ca da pro vin cia o in clu so psi có -
lo gos y tra ba ja do res so cia les de en ti da des acre di ta das por la Co mu ni dad Au tó no ma, en
am bos ca sos con un cos te pe ro sin lis ta de es pe ra.

De la va lo ra ción po si ti va de am bos es tu dios se de du ce la ido nei dad y, en su mo -
men to, el co rres pon dien te cer ti fi ca do de ido nei dad en el cual se abun da en te mas co mo los
si guien tes: his to ria, fun cio na mien to y com po si ción de la fa mi lia; an te ce den tes, es truc tu ra y 
fun cio na mien to de la fa mi lia; apo yo so cial y es trés; ca pa ci da des edu ca ti vas; to ma de de ci -
sio nes y ex pecta ti vas so bre la adop ción; es tu dio an te la adop ción y com pren sión de su
pa pel de adop tan tes. Así queda de ter mi na do por la Con se je ría de Asun tos So cia les de la
Jun ta de Anda lu cía. Véa se, asi mis mo, el in te re san te ar tícu lo de Agui lar Be ní tez de Lu go,
Ma ria no y Cam pu za no Díaz, Bea triz, “El cer ti fi ca do de ido nei dad pa ra las adop cio nes in -
ter na cio na les des de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal pri va do es pa ñol, Bo le tín de
Infor ma ción del Mi nis te rio de Jus ti cia, núm. 1888, 1o. de mar zo de 2001; id., 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. 205-249.

251 Véa se ane xo VII. Expe dien te com ple to de adop ción in ter na cio nal con Mé xi co.
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— Car tas de re co men da ción.
— Cer ti fi ca do de ido nei dad, en el que se in clu yen los es tu dios so -

cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos.
— Fo to gra fías de cada uno de los cón yu ges, así como de la casa y

del en tor no fa mi liar.

Insis ti mos que el nú me ro de do cu men tos va ría se gún lo so li ci ta do por el
país de ori gen del ni ño e in clu so va ría se gún el esta do, si es una enti dad fe -
de ra ti va, co mo es el ca so de Mé xi co.

La ECAI comuni ca rá e in for ma rá tan to a la admi nis tra ción com pe ten te
co mo a los so li ci tan tes, la aper tu ra del ex pe dien te y el nú me ro asig na do.
No ol vi de mos, una vez más, en es te pun to la con fi den cia li dad y se gu ri dad
en el ma ne jo y con ser va ción de la in for ma ción pro por cio na da.252

c. For ma ción del ex pe dien te: re co gi da de do cu men tos,
         ve ri fi ca ción, le ga liza ción y tra duc ción do cu men tal

El si guien te apar ta do es el que se re fie re a la for ma ción del ex pe dien te,
pro pia men te di cho. Los so li ci tan tes ha cen en tre ga a la ECAI de aque llos
do cu men tos ne ce sa rios pa ra la ins truc ción de su ex pe dien te

Otra ope ra ción ne ce sa ria en la con for ma ción del ex pe dien te es la le ga li -
za ción consu lar pa ra aque llos do cu men tos del ex pe dien te que ne ce si tan ser
con si de ra dos au tén ti cos por el con su la do del país de ori gen. Co mo con di -
ción se ne ce si ta que la do cu men ta ción se en cuen tre le ga li za da por las au to ri -
da des es pa ño las y tra du ci da, en aque llos paí ses en los que no coin ci da la len -
gua ofi cial con la que apor ta los do cu men tos de los so li ci tan tes. La ECAI
de be tras la dar los do cu men tos a le ga lizar a la ofi ci na del con su la do, for mu -
lar la co rres pon dien te so li ci tud y pre sen tar la do cu men ta ción ori gi nal a le -
ga li zar y re co ger el do cu men to una vez le ga li za do.253

La ECAI pue de so li ci tar el apo yo a los so li ci tan tes pa ra que tra mi ten la
le ga li za ción con su lar, en es te ca so, la ECAI, una vez más, de be pro por cio -
nar les to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra rea li zar el trá mi te. Una no ta de
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252 El tex to ju rí di co bá si co de re fe ren cia pa ra es tas cues tio nes es la Ley Orgá ni ca
15/1999, de 13 de di ciem bre, de Pro tec ción de Da tos de Ca rác ter Per so nal. Bo le tín Ofi -
cial del Esta do, núm. 298, 14 de di ciem bre de 1999, pp. 43088-43099. En el ru bro ti tu la -
do Ré gi men de fun cio na mien to, de ta llá ba mos, a mo do de có di go deon to ló gi co, los prin -
ci pios to ra les que de ben res pe tar el per so nal al ser vi cio de la ECAI.

253 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197.
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in te rés es que si el país de ori gen es par te del Con ve nio de La Ha ya de
1961, co mo es el ca so de Mé xi co, se evi ta esta ope ra ción, tra mi tán do se la
lega li za ción úni ca o “Apos ti lla de La Ha ya”.254

d. Envío y re cep ción del ex pe dien te

Una vez que ya es tá con for ma do el ex pe dien te, an tes de su en vío al país
de ori gen, se re vi sa ade cua da men te la com po si ción del mis mo, ve ri fi can do 
que el mismo con tie ne to dos los do cu men tos ne ce sa rios, vi gen tes y en la
for ma exi gi da por el país de ori gen. La ECAI co rres pon dien te ha ce lle gar
el ex pe dien te, de ma ne ra rá pi da y se gu ra, al re pre sen tan te le gal255 de la
ECAI, que se en cuen tra en el país de ori gen, pa ra que és te lo pre sen te an te 
la au to ri dad com pe ten te, en el ca so par ti cu lar que nos ocu pa, al Sis te ma
Na cio nal de De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, Sis te ma DIF Na cio nal256
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254 Con ve nio XII de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, de
5 de oc tu bre de 1961, su pri mien do la exi gen cia de la le ga li za ción de los ac tos pú bli cos
ex tran je ros. El Con ve nio XII de las Con fe ren cias de La Ha ya de 1961 su pri me el re qui si -
to de le ga li za ción di plo má ti ca y con su lar de los do cu men tos pú bli cos que se ori gi nen en
un país de la Con ven ción y que va yan a ser uti li za dos en otro. Los do cu men tos emi ti dos
en un país de la Con ven ción que ha yan si do cer ti fi ca dos por una apos ti lla de la Con ven -
ción de be rán ser re co no ci dos en cual quier otro país de la Con ven ción sin ne ce si dad de
otro ti po de au ten ti ca ción.

El trá mi te de le ga li za ción úni ca con sis te en co lo car so bre el pro pio do cu men to
una apos ti lla que cer ti fi ca rá la au ten ti ci dad de los do cu men tos pú bli cos ex pe di dos por las 
au to ri da des y fun cio na rios de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do que va yan a sur tir
efec to en aque llos paí ses a que se re fie re el Con ve nio. Las au to ri da des en car ga das de
apos ti llar un do cu men to en ca da país son de sig na das por los Esta dos par te de la Con ven -
ción me dian te de cla ra ción ex pre sa.

255 La fi gu ra del re pre sen tan te le gal es una de las pie zas cla ves pa ra el éxi to de la ta -
rea me dia do ra que per si gue una ECAI. El re pre sen tan te le gal de la ECAI de be reu nir una 
se rie de va lo res que ha gan de él una per so na for ma da, y con una gran ca li dad éti ca y mo -
ral. En cuan to a la si tua ción con trac tual en tre la ECAI y el re pre sen tan te le gal hay to da
una po lé mi ca en cuan to al sis te ma de pa go y los re sul ta dos ob te ni dos por su la bor co mo
tal. La pra xis fran ce sa in sis te en “in cen ti var” al re pre sen tan te le gal con un pa go fi jo
men sual, in de pen dien te men te de los re sul ta dos ob te ni dos a cor to pla zo, y la pra xis es pa -
ño la in sis te, a su vez, en rea li zar un pa go por ex pe dien te con clui do. Ambas prác ti cas
pue den ser igual men te pe li gro sas ya que por un la do, en el pri mer ca so, no se mo ti va con 
con tun den cia a rea li zar un se gui mien to real men te con ti nuo y per sis ten te; y el se gun do
su pues to, pue de dar lu gar a prác ti cas que ra yen en la ili ci tud en la pre ten sión de ob te ner
una can ti dad de ex pe dien tes fi ni qui ta dos.

256 Es im por tan te se guir es tas pau tas, que en de fi ni ti va ya son la re gla ge ne ral, por -
que de no en tre gar se el ex pe dien te de adop ción en el DIF Na cio nal y que és te lo de ri ve
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(en ade lan te DIF), el cual lo re mi te, a su vez, al Esta do con cre to so li ci ta do
pa ra su va lo ra ción en el des ti no fi nal, a tra vés del Con se jo Téc ni co de
Adop cio nes.

El re pre sen tan te le gal re ca ba rá una cons tan cia se lla da que ve ri fi que el
día de en tra da del ex pe dien te en la ad mi nis tra ción co rres pon dien te y así
co mien za su la bor de se gui mien to.

B. Fa se in ter me dia

Esta fa se, al igual que la an te rior, con tie ne una se rie de ac tua cio nes de -
ter mi nan tes tam bién pa ra que el pro ce so de adop ción lle gue a su cul men
con to das las ga ran tías que los so li citan tes, que de ci die ron tra mi tar la me -
dia ción a tra vés de una ECAI, bus can. Con vie ne ha cer el co men ta rio que
en es ta fa se las dis tin tas ac tua cio nes pue den ubi car se en di fe ren tes mo -
men tos, in clu so actuaciones que pudieran parecer de la fase previa.

Este es el mo men to en el que los so li ci tan tes pre gun tan por los pla zos, al 
me nos con más in sis ten cia, por las fe chas apro xi ma das en las que se po drá
dar la adop ción. Mé xi co no pro por cio na nin gún pla zo es pe cí fi co en el que
se pue da dar la prea sig na ción del me nor. Los ni ños sus cep ti bles de dar se
en adop ción en Mé xi co no son mu chos y las lis tas de so li ci tan tes na cio na -
les ca da vez son más ex ten sas.257

a. Se gui mien to ad mi nis tra ti vo del ex pe dien te en el país de ori gen

En es te mo men to, a la ECAI le co rres pon de uno más de sus pa pe les cru -
cia les, nos re fe ri mos al pe rio do que trans cu rre des de que los so li ci tan tes
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al Esta do so li ci ta do, el DIF Na cio nal des co no ce rá la pre sen cia de di cho ex pe dien te (ya
que no hay obli ga to rie dad, por par te de los Sis te mas DIF Esta ta les, de in for mar al res -
pec to) y no ten drá da tos pa ra con for mar una ba se que le pro por cio ne el nú me ro real de
ex pe dien tes de adop ción in ter na cio nal que in gre sa ron en Mé xi co, y por lo tan to, ade más
de no te ner es ta dís ti cas, no po drá dar le el cur so, ni el se gui mien to ne ce sa rio a ca da uno de
esos ex pe dien tes que in gre sa ron.

257 En Mé xi co es ta mos asis tien do a un fe nó me no so cial de no mi na do ya por los ex per -
tos en la ma te ria, de “cul tu ra de la adop ción”, lo cual sig ni fi ca que si ha bía cier tos pre jui -
cios a la ho ra de adop tar a me no res me xi ca nos, con ras gos cla ra men te in dí ge nas, por par -
te de los pro pios na cio na les, hoy en día se ha su pe ra do esa es tig ma ti za ción y se re cu pe ra
un prin ci pio to ral que su po ne an te po ner a cual quier ra zón ét ni ca, tri bal o de ra za, la vo -
lun tad de pro por cio nar una fa mi lia a un ni ño que no la tie ne, fo men tan do la adop ción na -
cio nal y así no de sa rrai gar a los me no res de su tie rra na tal.
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tie nen cons tan cia de la en tre ga de su ex pe dien te en el país de ori gen, has ta
aquel ins tan te en el que re ci be la preasignación del menor.

La ECAI, en es ta fa se, da rá se gui mien to ad mi nis tra ti vo del ex pe dien te.
Las ta reas de sa rro lla das en es ta fa se tie nen co mo pro pó si to prin ci pal co no -
cer el pun to en el que se en cuen tra el ex pe dien te.

To do ac to de se gui mien to del ex pe dien te per mi ti rá no só lo co no cer si el
pro ce so de tra mi ta ción se es tá ajus tan do a lo pre vis to, si no tam bién an ti ci -
par la to ma de me di das co rrec to ras que evi ten re tra sos in ne ce sa rios en la
tra mi ta ción.258 Ade más, si el re sul ta do de ca da ac to de se gui mien to se co -
mu ni ca a los so li ci tan tes, con cier ta pe rio di ci dad, se con tri bu ye en mu chos
ca sos a con tro lar y dis mi nuir sus ni ve les de an sie dad, ade más de, y fun da -
men tal men te, co no cer si la tra mi ta ción de un expediente concreto sigue la
ruta prevista y dentro de los plazos habituales.
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258 Nos re fe ri mos, por ejem plo, a las ya usua les pe ti cio nes de am plia ción de la in for ma -
ción dis po ni ble en el ex pe dien te de adop ción, por par te de los sis te mas DIF en Mé xi co. El
re pre sen tan te le gal al es tar al tan to de la si tua ción de los ex pe dien tes, pue de ob te ner de
ma ne ra in for mal, la no ti cia de una fu tu ra so li ci tud de am plia ción y an tes de re ci bir el ofi -
cio de la de pen den cia, pue de, co mo de ci mos, ac ti var la pe ti ción y de esa ma ne ra in clu so
dar ce le ri dad al pro ce so; de esa ma ne ra se pue de in clu so evi tar la ba ja de ex pe dien tes, tal y 
co mo es ta ble cen los cri te rios del DIF Na cio nal, al no re ci bir di cha in for ma ción en tiem po.
Los Sis te mas Na cio nal y Esta ta les DIF, se re ser van el de re cho de dar de ba ja los ex pe dien -
tes de los so li ci tan tes ex tran je ros a los que les ha ya si do so li ci ta do am plia cio nes de in for -
ma ción por con duc to de su Au to ri dad Cen tral o re pre sen tan te le gal, cuan do, des pués de
trans cu rri dos tres me ses a par tir de la re cep ción del re que ri mien to de am plia ción a los so li -
ci tan tes, no se ha ya re ci bi do di cha am plia ción, ni se ten ga co mu ni ca ción, ni ver bal ni es -
cri ta, que in di quen que es tá ha cien do lo ne ce sa rio pa ra lo grar su in te gra ción y en vío.

Co mo cau sa de ba ja de ex pe dien te, los sis te mas DIF, pre vén, por ejem plo, el su -
pues to de que los so li ci tan tes ten gan un hi jo (bio ló gi co o adop ti vo) con pos te rio ri dad al
ini cio de su trá mi te de adop ción, al cam biar las cir cuns tan cias per so na les y/o fa mi lia res
en un ho gar, cam bia la di ná mi ca fa mi liar y es ne ce sa rio va lo rar la nue va si tua ción. Los
in for mes so cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos que in te gran el cer ti fi ca do de ido nei dad pier -
den vi gen cia, ha cien do ne ce sa rio que los so li ci tan tes sean re va lo ra dos y es to con lle va
lar gos pe rio dos de es pe ra, lo cual mo ti va que el res to de la do cu men ta ción pue da per der
su ac tua li za ción y así se de ri va ría en un sin fín de ac tua li za cio nes tra tan do siem pre de
cum plir con lo exi gi do en los Sis te mas DIF. Siem pre, me di das co mo la que es ta mos
apun tan do, me re cen una aten ción más pau sa da. Qui zás la lle ga da de un nue vo miem bro a 
la fa mi lia, no im pli que una dis tri bu ción de la aten ción de me nor in ten si dad o de me nor
ca li dad; va lo rar lo po si ti vo o ne ga ti vo que con lle ve te ner una fa mi lia ex ten sa le co rres -
pon de, cree mos, a los pro fe sio na les que rea li zan, pre ci sa men te, es tos in for mes psi co so -
cia les, eco nó mi cos y no tan to de un cri te rio, po co sus ten ta do, qui zás, por par te de la ad-
mi nis tra ción.
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b. Actua cio nes pa ra le las al pri mer pronun cia mien to
         del país de ori gen

1) Co mu ni ca ción a los so li ci tan tes de la acep tación de la so li ci tud de
adop ción. El Esta do de ori gen in for ma por es cri to a los so li ci tan tes que su
so li ci tud de adop ción ha si do acep ta da, lo que las auto ri da des me xi ca nas
de no mi nan via bi li dad, que es sim ple men te que una vez re vi sa dos los do -
cu men tos re ci bi dos, el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes del Sis te ma DIF,
los con si de ran com ple tos, ade cua dos y, por lo tan to, dan su vis to bue no pa -
ra que un de ter mi na do ex pe dien te ocu pe un nú me ro en la lis ta de es pe ra del 
Esta do con cre to en el que se ubi có el mis mo. Esto no in di ca, ni ga ran ti za,
que se pro duz ca una in me dia ta asig na ción de un me nor, tan só lo nos ubi ca
en una lis ta de es pe ra, rei te ra mos, una vez que hemos cumplido y superado
todos los requisitos exigidos por el país de origen del menor.

Hay que men cio nar, por otra par te, que el or den ri gu ro so que ocu pa un
ex pe dien te en una lis ta de es pe ra, pue de ser al te ra do e in ter pues to en una
po si ción más ade lan ta da si el equi po mul ti dis ci pli nar del DIF de ter mi na
que, por em pa tía, el me nor sus cep ti ble de ser adop ta do, de be ser con si de ra -
do pa ra unos so li ci tan tes “x”, des pués de ha ber va lo ra do, con pro fun di dad, 
a sus an te ce so res y des car ta do a es tos. Real men te, es un su pues to ra ro y
sue le su ce der en ca sos ex cep cio na les que se ade lan ten pues tos de con si de -
ra ción en la men cio na da lis ta de es pe ra, pe ro no hay que des car tar la hi pó -
te sis da da la bús que da cons tan te de ese interés superior del menor que se
daría, si se concibe empatía entre el menor/es y los solicitantes.

2) Ges tión de la solici tud de re no va ción do cu men tal. El re pre sen tan te
le gal de la ECAI, en tre sus fun cio nes, tie ne el de ber de lle var un con trol de
ru ti na pa ra de tec tar do cu men tos que ha yan po di do ca du car, da do el lap so
trans cu rri do; no obs tan te, le co rres pon de a las auto ri da des del país de ori -
gen, Mé xi co, de man dar la re no va ción de par te del ex pe dien te cu ya vi gen -
cia ha ya ca du ca do. Se no ti fi ca rá de es te he cho a los so li ci tan tes y se acor -
da rá quién se rá el res pon sa ble de ges tio nar la re no va ción do cu men tal
so li ci ta da.

Una vez que se han re no va do los do cu men tos so li ci ta dos, ha brá que rea -
li zar la pre pa ra ción de los mis mos, nos re fe ri mos a la le ga li za ción, tra duc -
ción y/o le ga li za ción con su lar pa ra su en vío pos te rior.

3) Va lo ra ción y ges tión de la so li ci tud de am plia ción do cu men tal. Otra
cues tión di fe ren te y muy co mún, so li ci ta da por par te de las au to ri da des del
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país de ori gen, por las auto ri da des me xi ca nas, es el de la so li ci tud de am -
plia ción do cu men tal an tes de emi tir la men cio na da via bi li dad.

La ECAI y su equi po mul ti dis ci pli na rio de be rán va lo rar, y en su ca so
aten der, la de man da de am plia ción del ex pe dien te for mu la da por el país de
ori gen tras el acuer do que ema na del Con se jo Técnico de Adopciones.

La am plia ción se re fie re a la ne ce si dad del país de ori gen de ob te ner
más y/o me jor in for ma ción pa ra va lo rar la po si bi li dad de acep tar el ex pe -
dien te. No se re fie re a cues tio na mien tos acer ca de la ca pa ci dad adop ti va
de los so li ci tan tes; los di fe ren tes in for mes y en tre vis tas “su pe ra das” pa ra
la ob ten ción del de no mi na do Cer ti fi ca do de Ido nei dad, no de jan du das al
res pec to.

Los so li ci tan tes y la ECAI de ben ana li zar las po si bi li da des rea les de dar
cum pli mien to a la pe ti ción del país de ori gen. Si de es ta va lo ra ción se con -
clu ye que es po si ble sa tis fa cer la pe ti ción for mu la da, se da rá pa so a la ges -
tión do cu men tal que co rres pon da, co mo por ejem plo, am pliar el in for me
psi co ló gi co o so cial, emi tir un in for me mé di co com ple men ta rio, et cé te ra.
Si de es ta va lo ra ción se con clu ye que es im po si ble sa tis fa cer la pe ti ción
for mu la da, se en ten de rá que el ex pe dien te que da en si tua ción de re cha zo, y 
por lo tan to, se con vo ca rá a los so li ci tan tes a una nue va en tre vis ta pa ra tra -
ba jar di cho re cha zo.

El DIF Na cio nal ha con si de ra do ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de un lí -
mi te de tiem po, es ti pu la do en tres me ses des de la re cep ción del re que ri -
mien to has ta re ci bir la am plia ción, pa ra que los so li ci tan tes, a quie nes les
son re que ri das am plia cio nes de in for ma ción, en víen las mis mas pa ra su in -
te gra ción al ex pe dien te. Ello obe de ce, tam bién, y así lo con fir ma el DIF
Na cio nal, a que exis ten ex pe dien tes en los que ha si do re que ri da in for ma -
ción adi cio nal a los so li ci tan tes de adop ción, a tra vés de su Au to ri dad Cen -
tral o re pre sen tan te le gal, y han trans cu rri do me ses e in clu so años, sin que
se ha ya re ci bi do di cha in for ma ción. La lis ta de ex pe dien tes pen dien tes de
re vi sión es ca da vez ma yor.259

4) Co mu ni ca ción a la ad mi nis tra ción com pe ten te del re cha zo ini cial
de la so li ci tud de adop ción por el país de ori gen. Nos re fe ri mos a la in -
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259 Si el en vío de in for ma ción adi cio nal se pro lon ga en el tiem po, con lle va que tan to
la in for ma ción adi cio nal re que ri da co mo el res to de la in for ma ción que in te gra el ex pe -
dien te de los so li ci tan tes, pier da vi gen cia, so li ci tán do se de nue vo ac tua li za cio nes o nue -
vas am plia cio nes de in for ma ción, con lo cual se en tra ría en un círcu lo vi cio so que re pre -
sen ta un des gas te in ne ce sa rio pa ra los so li ci tan tes y que pue de re fle jar de si lu sión e
in clu so una fal ta de in te rés en la con su ma ción de sus trá mi tes de adop ción.
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for ma ción por es cri to a la ad mi nis tra ción com pe ten te es pa ño la de que la
au to ri dad com pe ten te del país de ori gen, Mé xi co, ha re cha za do la so li ci -
tud de adop ción.

La ECAI, en pri me ra ins tan cia, de be va lo rar con de te ni mien to los mo ti -
vos ale ga dos por el país de ori gen pa ra re cha zar la so li ci tud de adop ción.
Esta va lo ra ción de be ir en ca mi na da a: va lo rar la ade cua ción del re cha zo
ma ni fes ta do por el país de ori gen a la so li ci tud de adop ción, y por otra par -
te, va lo rar si tie ne sen ti do rea li zar una am plia ción vo lun ta ria de da tos
acom pa ña da de una so li ci tud de re con si de ra ción del re cha zo.260

Si los so li ci tan tes es tán de acuer do con ges tio nar una so li ci tud de re con -
si de ra ción, se da pa so a la ges tión ne ce sa ria; si, por el con tra rio, la de ci sión 
va en ca mi na da a no ges tio nar una so li ci tud de re con si de ra ción, se da pa so
a la se sión de tra ba jo so bre el re cha zo de fi ni ti vo de la so li ci tud de adop -
ción. Se con si de ra que una so li ci tud de adop ción que da re cha za da de fi ni ti -
va men te cuan do:

a) El país de ori gen re cha za la so li ci tud y los so li ci tan tes no de sean
cur sar una de re con si de ra ción de la mis ma;

b) El país de ori gen re cha za la so li ci tud, se ges tio na una am plia ción
vo lun ta ria del ex pe dien te y nue va men te lo re cha za;

c) El país de ori gen so li ci ta una am plia ción do cu men tal y de la va lo -
ra ción con jun ta con los so li ci tan tes se con clu ye que es im po si ble
sa tis fa cer la pe ti ción for mu la da.

En es te mo men to, se pro ce de a res cin dir el con tra to con la ECAI y lle var 
a ca bo la per ti nen te li qui da ción eco nó mi ca.261
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260 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197. En gran me di da los
mo ti vos que con du cen a un re cha zo ini cial de la so li ci tud de adop ción se de ben, fun da -
men tal men te, a una fal ta de con sen so en la me to do lo gía em plea da en los es tu dios psi co -
ló gi cos y so cioe co nó mi cos. Pa ra la rea li za ción de es tu dios psi co ló gi cos y so cioe co nó mi -
cos, se pue den uti li zar di ver sos mé to dos y téc ni cas, en los que pue de va riar el con te ni do
de di chos es tu dios en fun ción del mé to do em plea do por quien los prac ti ca. Los Sis te mas
DIF no pre ten den en es te apar ta do, es ta ble cer un con te ni do uni la te ral e in fle xi ble pa ra la
rea li za ción de es ta cla se de es tu dios, tan só lo de sean in for mar so bre los as pec tos que les
per mi ten va lo rar, ade cua da men te, a los so li ci tan tes de adop ción y, has ta cier to pun to,
evi tar las am plia cio nes men cio na das en el epí gra fe an te rior. Pa ra ello, véa se Sis te ma Na -
cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, 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.

261 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197, p. 231.
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c. Asig na ción

1) Estu dio y en vío de la do cu mentación so bre prea sig na ción a la admi -
nis tra ción com pe ten te. Ya es ta mos an te una prea sig na ción en via da por el
país de ori gen del me nor. Los so li ci tan tes con si guie ron lle gar a un pun to
cru cial del pro ce so, en don de se les co mu ni ca que ya hay un me nor y una
opción real de adopción.

La ECAI lle va a ca bo un pro ce so de aná li sis de la prea sig na ción re ci bi da 
a tra vés de un in for me de adop ta bi li dad,262 y va lo ra el gra do de ajus te exis -
ten te en tre la prea sig na ción y las ca pa ci da des per so na les y de seos de los
so li ci tan tes. Pa ra ello, se so li ci ta rá la ayu da de di fe ren tes pro fe sio na les,
co mo bien pue den ser pe dia tras, que va lo ren, por ejem plo, cer ti fi ca dos mé -
di cos y que ayu den, de fi ni ti va men te, a te ner una idea más acer ta da de cuál
es la sa lud del me nor y sus an te ce den tes mé di cos.263

Se par te de la ba se de que los so li ci tan tes tie nen ca pa ci da des pa ra ha cer -
se car go de for ma efec ti va de un me nor con unas ca rac te rís ti cas de ter mi na -
das, da do que es to es lo que, en tre otras cues tio nes, se ve ri fi có en el pro ce -
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262 Di cho in for me de adop ta bi li dad, en Mé xi co con cre ta men te, con tie ne una se rie de
da tos re la ti vos a la fi lia ción, es de cir, da tos que se re fie ren al pe so, ta lla, tez, fac cio nes,
et cé te ra; da tos tam bién re la ti vos a la adop ta bi li dad, me dio so cial, evo lu ción per so nal,
his to ria mé di ca, ori gen ét ni co, re li gio so y cul tu ral, y , por úl ti mo, los da tos de con sen ti -
mien to, an te el Juez de lo Fa mi liar que co rres pon da, del tu tor le gal del me nor, en es tos
ca sos, con sen ti mien to del di rec tor de la ca sa-cu na o ca sa-ho gar don de se en cuen tra el
me nor al ber ga do. Co mo ru bro fi nal en el in for me de adop ta bi li dad, las au to ri da des me xi -
ca nas so li ci tan ex pre sa men te, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 17, in ci so d) del Con ve nio 
de La Ha ya de 1993, la au to ri za ción pa ra que el me nor in gre se y re si da per ma nen te men -
te en Espa ña.

Mé xi co dis tri bu ye a su po bla ción in fan til al ber ga da en ca sas cu na (ni ños que se
en cuen tran en el ran go de edad com pren di do en tre 0-6 años), o en ca sas- hogar (ni ños
que se en cuen tran en el ran go de edad com pren di do en tre 6-18 años). Una vez cum pli da
la ma yo ría de edad, la Insti tu ción apo ya a los jó ve nes a bus car vi vien das pa ra com par tir,
así co mo tra ba jos pa ra sub sis tir.

263 En el de no mi na do in for me de adop ta bi li dad que en vía Mé xi co, el apar ta do más
ex ten so se re fie re, pre ci sa men te, a la his to ria mé di ca, en el que se de ta lla, de ma ne ra por -
me no ri za da, to dos y ca da uno de los cua dros mé di cos, de los que se tie nen co no ci mien to, 
del me nor; in clu so se in da ga, si es po si ble, aque llos da tos mé di cos de in te rés, ocu rri dos
con an te rio ri dad a la en tra da del me nor en la Insti tu ción. A ve ces, es tan ta la ex haus ti vi -
dad y de ta lle ma ni fes ta do en di chos in for mes que su po nen una aler ta, pa ra los pa dres,
acer ca del es ta do de sa lud del me nor; de ahí la im por tan cia de la in ter ven ción de un pe -
dia tra que pue da “des ci frar” y va lo rar, real men te, cuál es el es ta do fí si co y men tal del
me nor pro pues to.
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so de va lo ra ción pa ra con ce der el cer ti fi ca do de ido nei dad. Cuan do el
me nor asig na do “no coin ci de” con el me nor es pe ra do sur ge en es ce na un
fac tor de ries go del pro yec to adop ti vo, fac tor de ries go que se agu di za
cuan to ma yor es el “des fa se” exis ten te en tre la cer ti fi ca ción de ido nei dad y 
la asig na ción pro pues ta.264

Una vez rea li za das es tas va lo ra cio nes, el equi po de la ECAI re dac ta un
bre ve in for me en el que ma ni fies ta su gra do de acuer do-de sa cuer do con la
prea sig na ción. Pue de ocu rrir que el in for me de adop ta bi li dad con ten ga in -
for ma ción in su fi cien te, con tra dic to ria o con fu sa. En es tos ca sos ca be so li -
ci tar una ampliación de datos al país de origen.

2) Con vo ca to ria de los so li ci tan tes y se sión de tra ba jo so bre la prea sig -
na ción y pos te rior de ci sión. Antes de con vo car a los so li ci tan tes pa ra la se -
sión de tra ba jo so bre la prea sig na ción, la admi nis tra ción es pa ño la com pe -
ten te ha de bi do re ci bir to da la do cu men ta ción so bre la prea sig na ción,
in clui do el in for me téc ni co so bre la mis ma que ha ela bo ra do la ECAI y,
ade más, la admi nis tra ción es pa ño la com pe ten te ya de be ha ber ma ni fes ta do 
su acuer do265 res pec to a la prea sig na ción.266 Te ne mos, en ton ces, que en
pri mer lu gar le co rres pon de a la Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep -
ción, acep tar al me nor pro pues to y pos te rior men te, in for mar a los so li ci -
tan tes y re ca bar su acep ta ción o no.

Si los so li ci tan tes acep tan la prea sig na ción, la Au to ri dad Cen tral del
Esta do de re cep ción de be rá cur sar su au to ri za ción y en el mis mo do cu men -
to, se acon se ja que se de ta lle el per mi so de en tra da y re si den cia de fi ni ti va
del me nor en di cho Esta do, se gún se so li ci ta, ex pre sa men te, en el ar tícu lo
17, in ci so d del Con ve nio de La Ha ya de 1993, Asi mis mo, le co rres pon de
al so li ci tan te o so li ci tan tes, a tra vés de una ECAI, rea li zar por es cri to su
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264 Por ello se ha ce ne ce sa rio es ti mar la “dis tan cia” que exis te pa ra los so li ci tan tes en -
tre el “me nor ideal” y el “me nor real”, así co mo la im por tan cia y sig ni fi ca ción cua li ta ti va 
de di cha dis tan cia. Se con si de ra que hay un “des fa se” nu lo cuan do no hay esas dis tan -
cias, por ejem plo, unos so li ci tan tes que han ma ni fes ta do de sear un me nor de has ta cin co
años de edad y sin en fer me da des fí si cas o psí qui cas no re cu pe ra bles, y el país de ori gen
pro po ne un me nor de tres años sin com pli ca cio nes de sa lud, es tá cla ro que el ajus te es
per fec to. Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, op. cit., no ta 197.

265 En el ca so de ne ga ti va en la au to ri za ción por par te de la au to ri dad es pa ño la, los
so li ci tan tes ni si quie ra sa brán de la exis ten cia de una pre via prea sig na ción, siem pre y
cuan do se ha yan se gui do las pau tas mar ca das en el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

266 Se da el Mat ching, o acuer do re la ti vo a que se rea li ce la adop ción en tre las Au to ri -
da des Cen tra les del Esta do de ori gen y del Esta do de re cep ción. Artícu lo 17, Con ve nio
de La Ha ya de 1993.
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acep ta ción del menor/es y así dar trámite para proseguir el proceso de
adopción.

Si, por el con tra rio, los so li ci tan tes re cha zan la prea sig na ción, la ECAI
de be rá pre sen tar a los mis mos los do cu men tos ne ce sa rios pa ra su fir ma y
así cur sar el re cha zo de la asig na ción ante el país de origen.

3) Pre pa ra ción del via je pa ra la re co gi da del me nor: via je, alo ja mien to 
y do cu men ta ción. La ECAI ayu da a los so li ci tan tes a pre pa rar la do cu men -
ta ción que ten drán que lle var al país de ori gen, y de esa ma ne ra ga ran ti za rá
que en el país de ori gen se po drán llevar a ca bo los trá mi tes ju rí di co-ad mi -
nis tra ti vos ne ce sa rios pa ra que cul mi ne exi to sa men te la adopción. Los
documentos solicitados son:

a) Pa sa portes, cu ya vi gen cia cu bra el pe riodo de tiem po es ti ma do del 
via je (ida y vuel ta).

b) Do cu men to Na cio nal de Iden ti dad.
c) Li bro de fa mi lia.
d) Co pia com pul sa da del cer ti fi ca do de ido nei dad.
e) For ma mi gra to ria (FM3) con per mi so de adop ción, emi ti da por el

Con su la do o Emba ja da me xi ca na en Espa ña.

La ECAI con tras ta di rec ta men te con los so li ci tan tes que han ob te ni do
los do cu men tos con su fi cien te an te la ción a la rea li za ción del via je.

La ECAI de be dar apo yo a la fa mi lia cuan do se des pla za al país de ori -
gen del me nor, y, asi mis mo de be ser, una vez más, me ros co la bo ra do res de
los ser vi cios ju rí di cos de las ca sas cu nas y ca sas ho gar del sis te ma DIF o
abo ga dos pri va dos, en su ca so, du ran te el pro ce so ju di cial de cons ti tu ción
de la adop ción, ya que es com pe ten cia ex clu si va de es te per so nal la rea li za -
ción del mis mo. En es te mo men to des ta ca mos que los abo ga dos de los Sis -
te mas DIF no per ci ben nin gu na re mu ne ra ción por par te de los so li ci tan tes,
sal vo en ca sos muy ex cep cio na les, co mo es el ca so del esta do de Gua na -
jua to que, por ejem plo, por cues tio nes pre su pues ta les, los so li ci tan tes se
de ben ha cer car go de los ho no ra rios del abo ga do; asi mis mo, si los so li ci -
tan tes de ci die ron adop tar en Mé xi co a tra vés de una de las aso cia cio nes
pri va das acre di ta das por el DIF Na cio nal, tam bién de be rán abo nar los gas -
tos que se de ri van de la re pre sen ta ción a tra vés del abo ga do y, en es te ca so
tam bién de be rán abo nar gas tos de ri va dos de la manutención del menor
desde el momento mismo que aceptó la preasignación.
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De to das es tas ex cep cio nes, de ben de es tar pre via men te in for ma dos los
so li ci tan tes an tes de ele gir país de ori gen del me nor, por que de ello de pen -
de rá, en Mé xi co, si rea li zan su adop ción a tra vés del DIF o de aso cia cio nes
privadas.

d. Lle ga da al país de ori gen

1) Pri mer contac to pre sen cial con el repre sen tante le gal en el país de
ori gen. Ya en el país de ori gen, el re pre sen tan te le gal de be rá te ner en cuen -
ta la lle ga da de los so li ci tan tes pa ra es tar des de el pri mer mo men to en con -
tac to con ellos.

Al re pre sen tan te le gal no le co rres pon de rea li zar ta reas co mo re co ger a
los so li ci tan tes en el ae ro puer to o trans por tar los has ta su alo ja mien to, no
obs tan te, si vo lun ta ria men te así lo de sea lo ha rá y apro ve cha rá pa ra aten der 
las du das más in me dia tas y con cre tar día, ho ra y lu gar de pre sen ta ción del
me nor. Co mo miem bro de la ECAI, se gui rá dan do to do el apo yo ne ce sa rio
a los so li ci tan tes. Es im por tan te des ta car que el re pre sen tan te le gal de be
reu nir una se rie de ca rac te rís ti cas que ha rán de és te un gran apo yo pa ra los
so li ci tan tes. El re pre sen tan te le gal de be te ner, de pre fe ren cia, no cio nes de
de re cho y es tar al día de to do el pro ce di mien to de adop ción, des de la so li -
ci tud has ta la ins crip ción re gis tral, pa ra aten der cual quier ti po de du da de
los so li ci tan tes.

El re pre sen tan te le gal orien ta rá de di ver sas for mas, siem pre te nien do
una dis po ni bi li dad ho ra ria am plia y lo ca li za ción fá cil. De be rá acla rar, ex -
plí ci ta men te, sus fun cio nes y com pe ten cias; no obs tan te, su ac ti tud de be
ser siem pre sen si ble a las cir cuns tan cias y te ner la dis po si ción, en la me di -
da de lo po si ble, de am pliar sus ac ti vi da des co mo re pre sen tan te le gal.
Cuan do, por cues tio nes de com pe ten cia pro fe sio nal, el re pre sen tan te no
pue da asu mir al gu na ta rea re la cio na da con el acom pa ña mien to, ar ti cu la los 
me dios ne ce sa rios pa ra que otros pro fe sio na les rea li cen la ta rea.267

2) Re co gi da del me nor: en cuen tro con los res pon sa bles del cen tro en el
que re si de el me nor y pre sen ta ción del me nor. Ya des de Espa ña, los so li ci -
tan tes tie nen una ci ta con los res pon sa bles del cen tro, ci ta que de be rá con -
fir mar el re pre sen tan te le gal.
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267 Te ne mos un pre ce den te, ya re fe ri do, de la Au dien cia Pro vin cial de Bar ce lo na,
Secc. 16a. de 10 de fe bre ro de 2003. Po nen te se ñor Bo na Puig vert (www.la ley), Dia rio
La Ley, año XXIV, núm. 5757, 9 de abril de 2003, en el que hay, en tre otros, un in cum -
pli mien to por fal ta de acom pa ña mien to del re pre sen tan te le gal y/o del sus ti tu to.
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En es ta ci ta, los so li ci tan tes tie nen una en tre vis ta pre via con los di fe ren -
tes in ter lo cu to res del cen tro que han es ta do en con tac to con el me nor. Las
dife ren tes áreas (di rec ción del cen tro, área ju rí di ca, área mé di ca, área psi -
co ló gi ca, área so cial y área edu ca cio nal, fun da men tal men te) ex pon drán la
si tua ción del me nor y abri rán un es pa cio pa ra acla rar aque llas pri me ras du -
das que ten gan los so li ci tan tes, y, ade más, ofre ce rán sus ser vi cios du ran te
el trans cur so del pro ce so. No ol vi de mos que du ran te la es tan cia de los so li -
ci tan tes y su con vi ven cia con el me nor, se po drán dar un sin fín de si tua cio -
nes y que pa ra sol ven tar de la me jor ma ne ra, de be rán apo yar se en el equi po 
mul ti dis ci pli nar del centro del menor. México y sus sistemas DIF poseen
un equipo multidisciplinar de una gran calidad.

Una vez rea li za da la en tre vis ta, la di rec ción del cen tro mar ca rá el mo -
men to en el que po drán en con trar se con el me nor.

En el cen tro asis ten cial don de se en cuen tra al ber ga do el ni ño/a se pro ce -
de a ela bo rar el pro gra ma de con vi ven cias, acor de a las ne ce si da des del
me nor y po si bi li da des del o los so li ci tan tes, y así de ter mi nar, la com pa ti bi -
li dad, em pa tía, iden ti fi ca ción y acep ta ción del me nor pro pues to en adop -
ción con los adop tan tes. Los sis te mas DIF tie nen pre vis to, en es ta fa se, una
con vi ven cia con el me nor, pre via a la pre sen ta ción de la so li ci tud de adop -
ción an te las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, que no po drá te ner una
tem po ra li dad in fe rior a una se ma na ni su pe rior a tres se ma nas.268

3) Apo yo al pro ce so de adap ta ción. Tras el en cuen tro con el me nor y
una vez que la di rec ción y profe sio na les del cen tro del me nor han es ta ble -
ci do el ré gi men de vi si tas ini cia les y/o re co gi da del me nor, el re pre sen tan te 
de be rá acor dar con los so li ci tan tes la pe rio di ci dad y mo do (te le fó ni co o
pre sen cial) con la que es ta ble ce rán con tac to, al mar gen de los con tac tos
ne ce sa rios pa ra cues tio nes relacionadas con la tramitación del expediente.

El re pre sen tan te le gal de sa rro lla, en tre sus fun cio nes, un con jun to de ta -
reas con el ob je ti vo de fa vo re cer el pro ce so de adap ta ción en tre los so li -
citan tes y el me nor du ran te el pe riodo de es tan cia en el país de ori gen, pa ra
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268  Ni que de cir tie ne que es te pe rio do, jus to y ne ce sa rio, tam bién pro vo ca una ra len -
ti za ción y “de mo ra” en la fi na li za ción del pro ce so adop ti vo. El ob je ti vo de es te pe rio do
de con vi ven cias es que si al fi nal del mis mo, la con vi ven cia no hu bie ra te ni do un pro gre -
so ade cua do, sa tis fac to rio, se no ti fi ca rá a la Au to ri dad Cen tral, al sis te ma es ta tal y a los
so li ci tan tes de adop ción que no es po si ble con ti nuar con el pro ce so de adop ción con res -
pec to al me nor del cual se les re mi tió el in for me de adop ta bi li dad. Este su pues to no se ha 
da do en la prác ti ca, pe ro es im por tan te co no cer el por qué de ese pe rio do an tes de ini ciar
con la so li ci tud de adop ción.
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ello, el re pre sen tan te con tac ta rá con la fa mi lia en los tiem pos y mo dos
acor da dos; pres ta rá orien ta ción a los so li ci tan tes, fa ci li tan do in for ma ción
y anticipando las posibles fases del proceso de adopción.

El re pre sen tan te, por otro la do, de be in di car o re for zar una cues tión de
in te rés, co mo es que en es te mo men to del pro ce so, él es su apo yo, pe ro la
ges tión y res pon sa bi li dad del proce di mien to, las ta reas ju rí di co-ad mi nis -
tra ti vas son del per so nal del cen tro, en el ca so de que el abo ga do sea de es te 
cen tro, o en el ca so del abo ga do par ti cu lar con tra ta do por la fa mi lia.269 Los
abo ga dos, por re gla ge ne ral, pi den, ex pre sa men te, al re pre sen tan te que no
in ter ven gan en su tra ba jo en es ta fa se, lo cual no im pi de que si gan de sa rro -
llan do su apo yo co la te ral o pa ra le lo a los so li ci tan tes.

4) Actuaciones ju rí di co-ad mi nis tra ti vas. Los so li ci tan tes, una vez que han
co no ci do al me nor y ra ti fi can su de seo de se guir con la so li ci tud de adop ción,
de be rán co men zar un pe rio do de con vi ven cia es ta ble ci do por las ca sas cu na o
ca sas ho gar, an tes de pro mo ver la so li ci tud de adop ción an te las au to ri da des
ju di cia les com pe ten tes, co mo men cio na mos, que no será in fe rior a una se ma -
na ni su pe rior a tres se ma nas, con el úni co fin de ra ti fi car el ni vel de em pa tía
y com pa ti bi li dad, en tre el me nor y sus fu tu ros pa dres.270 Pos te rior men te, se
pro mo ve rá y se pre pa ra rá el procedi mien to ju ris dic cio nal pa ra la cons ti tu -
ción de la adop ción, cu brien do cuan tos trá mi tes pre vios es ta blez can las
nor ma ti vas in ter nas del país de ori gen. Se de be rá acudir a los or ga nis mos
com pe ten tes y cum plir los trá mi tes pre cep ti vos. Se ne ce si ta siem pre te ner
una in for ma ción ac tua li za da re la ti va a los pro ce sos y pro ce di mien tos, así
co mo una to tal coor di na ción en tre las par tes pa ra que sea efec ti vo y efi caz
el pro ce so que se ini cia.
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269 Los Sis te mas DIF, Na cio nal y Esta ta les, por con duc to de las áreas ju rí di cas pa tro -
ci na rán el pro ce so de adop ción an te los juz ga dos com pe ten tes de ma ne ra gra tui ta. Rei te -
ra mos lo mar ca do en una no ta de pie de pá gi na an te rior, en don de se des ta ca ba que hay
Esta dos que no con tem plan la re pre sen ta ción ju rí di ca gra tui ta de bi do a la fal ta de per so -
nal en su DIF. Asi mis mo, si se tra mi ta la adop ción a tra vés de una aso cia ción pri va da,
acre di ta da por DIF Na cio nal, és ta re co mien da abo ga dos de su con fian za pa ra que pue dan 
lle var a ca bo el pro ce so, es ti pu lán do se pa ra ello, pre via men te, unos ho no ra rios.

270 En Mé xi co, du ran te es te pe rio do de con vi ven cias, se va pre pa ran do la so li ci tud de
adop ción, an te el ór ga no ju di cial com pe ten te, que pos te rior men te fir ma rán los so li ci tan -
tes y, por otro la do, se acu de tam bién, por ejem plo, al Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción
(Coor di na ción de Re gu la ción de Estan cia. Di rec ción de no Inmi gran te) o a su de le ga ción 
es ta tal co rres pon dien te, por tan do los FM3 y pre vio pa go de las ta sas, pa ra so li ci tar per -
mi so de adop ción.
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Ca da país tie ne sus par ti cu la ri da des con cre tas y trá mi tes pa ra la cons ti tu -
ción de la adop ción des de la pre pa ra ción del jui cio, pro mo vien do el ini cio del
pro ce di mien to an te el juz ga do u ór ga no lo cal com pe ten te, has ta el dic ta men
de la sen ten cia, asis ti dos siem pre de un abo ga do ex per to y com pe ten te.271

En el ca so con cre to de Mé xi co, una vez ob te ni da sen ten cia fir me, el
abo ga do de be asis tir a los in te re sa dos en la tramitación de:

a) ac ta de na ci mien to me xi ca na del me nor an tes de ser adop ta do;
b) ac ta de na ci mien to me xi ca na del me nor des pués de adop ta do;
c) pa sa por te me xi ca no;
d) ins crip ción del me nor en el Re gis tro Ci vil del Con su la do de Espa -

ña en Mé xi co;
e) ano ta ción del me nor en el Li bro de Fa mi lia en el Con su la do de

Espa ña en Mé xi co;
f) pa sa por te es pa ñol;
g) fir ma del com pro mi so de se gui mien to del me nor ca da seis me ses

du ran te dos años.

Asi mis mo, una vez fi na li za do el pro ce so, se pro ce de rá a le van tar, por
par te del cen tro asis ten cial que al ber gó al me nor adop ta do, el ac ta de ex ter -
na mien to de fi ni ti vo dan do de ba ja al me nor por mo ti vo de la adop ción con -
clui da y agre gan do al ex pe dien te co rres pon dien te, el ac ta le van ta da co mo
re sul ta do de la adop ción.

El re pre sen tan te le gal de be rá, en de fi ni ti va, ve ri fi car, una vez ter mi na do 
el proceso de adop ción, que el me nor in gre sa al país de re cep ción, con la
do cu men ta ción co rrec ta, nos re fe ri mos a la do cu men ta ción men cio na da
an te rior men te, y así que de pro te gi do por las au to ri da des del país de re cep -
ción y su si tua ción que de le ga li za da.

Con res pec to a las ac tua cio nes con su la res, te ne mos que es ta ope ra ción 
es tá des ti na da a fa ci li tar la en tra da y re si den cia en Espa ña del me nor y la
ins crip ción de adop ción en el Re gis tro Ci vil es pa ñol. Una vez pre sen ta da
la do cu men ta ción so li ci ta da por el Con su la do es pa ñol en el país de ori -
gen del me nor, se ins cri be al ni ño en el re gis tro ci vil, ins crip ción en el Li -
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271 Pa ra ob te ner la le gis la ción me xi ca na ac tua li za da, re mi ti mos a http://www.ju ri di -
cas.unam.mx, así co mo to dos los co men ta rios ver ti dos, en tor no a la le gis la ción es pa ño la y
me xi ca na, en el ca pí tu lo pri me ro y ane xo III. Re su men de la le gis la ción es pa ño la y me xi -
ca na en ma te ria de adop ción.
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bro de Fa mi lia, y pos te rior men te la tra mi ta ción del pa sa por te es pa ñol del
me nor/es.

Esta mos en una eta pa del pro ce di mien to don de los so li ci tan tes tie nen
una si tua ción de es trés im por tan te, les ur ge re gre sar a su país por cues tio -
nes la bo ra les, fa mi lia res, y es aquí don de ne ce si ta mos, una vez más, pla ni -
fi ca ción y coor di na ción pa ra la rea li za ción de las di fe ren tes ta reas. Se ne -
ce si ta “ga nar tiem po” a ese que se “per dió” (opi nión siem pre ge ne ra li za da) 
du ran te el pro ce so, en el que tu vie ron que res pe tar tiem pos y pla zos fi jos
por se gu ri dad ju rí di ca y res pe to a la ley.

El me nor po see, des de el mo men to de la adop ción por es pa ño les, do ble
na cio na li dad: son me xi ca nos de ori gen por ha ber na ci do en te rri to rio me -
xi ca no y/o de pa dres me xi ca nos; y tras la adop ción son es pa ño les, tam bién
de ori gen, por ser hi jos de na cio na les de Espa ña;272 por lo tan to, de be rán
por tar a la sa li da de Mé xi co pa sa por te me xi ca no y pa ra el in gre so en Espa -
ña de be rán pre sen tar pa sa por te es pa ñol.

Du ran te el tiem po que du ra el pro ce so de adop ción en Mé xi co pa ra la
cons ti tu ción de la adop ción, en tre seis y ocho se ma nas, las fa mi lias siem -
pre preo cu pa das, con ra zón, por las cues tio nes la bo ra les, fun da men tal -
men te, ol vi dan cen trar se, du ran te el pro ce so, en esa pri me ra con vi ven cia
con sus hi jos,273 con vi ven cia que pue de mar car mu chas pau tas fu tu ras.
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272 El ar tícu lo 19.1 del Có di go Ci vil es pa ñol se ña la: “El ex tran je ro me nor de die cio -
cho años adop ta do por un es pa ñol ad quie re, des de la adop ción, la na cio na li dad es pa ño la
de ori gen”. So bre la re le van cia de la adop ción en la atri bu ción o ad qui si ción de la na cio -
na li dad es pa ño la, véa se Ro drí guez Ma teos, P., op. cit., no ta 82; así co mo sus co men ta -
rios en la Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, 1984, pp. 579 y ss., 1986, pp. 172
y ss. Asi mis mo Ca no Ba za ga, Ele na, “La atri bu ción o la ad qui si ción de la na cio na li dad
co mo efec to de la adop ción in ter na cio nal. El sis te ma es pa ñol”, 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, pp. 300 y ss.; id., Adop ción in ter na -
cio nal y na cio na li dad es pa ño la, Se vi lla, Mer ga blum, 2001.

273 Du ran te el tiem po de es pe ra de la prea sig na ción, en Espa ña, la ECAI rea li za una
la bor de for ma ción so bre el pro ce so adop ti vo des de el pun to de vis ta ju rí di co, psi co ló gi -
co y so cial. No es una de ci sión me dia ta, se dis po ne de tiem pos di fe ren cia dos pa ra ir ma -
du rán do la. Se tra ta de un ca so pri vi le gia do de pa ter ni dad res pon sa ble. No ca be el des liz
ni la aven tu ra. Hay mu cho tiem po pa ra so pe sar los pros y los con tras. Véa se Gon zá lez
Gon zá lez, Pi lar y Mo zos Sal ce do, Anto nia, “La fa mi lia fren te a la adop ción”, Cua der nos 
Crí ti ca, Espa ña, no viem bre de 1997, p. 35.
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C. Fa se pos te rior

a. La lle ga da de la fa mi lia a Espa ña

Una vez que la fa mi lia re gre sa del país de ori gen, de Mé xi co, la ECAI
de be rea li zar el pri mer con tac to con di cha fa mi lia, ci tar pa ra una se sión de
tra ba jo y así re vi sar lo acon te ci do en el via je, so bre to do si ocu rrió al go ex -
cep cio nal o se ori gi nó una si tua ción crí ti ca.

La ECAI de be pla ni fi car, jun to con la fa mi lia, la or ga ni za ción, pre pa ra -
ción y dis tri bu ción de ta reas ju rí di co-ad mi nistrati vas.

Co mo ta rea pa ra le la, la ECAI debe po ner en co no ci mien to de la admi -
nistra ción com pe ten te es pa ño la, la cons ti tu ción de la adop ción y la lle ga da
del me nor, dan do así cum pli mien to a la exi gen cia del de cre to de ha bi li ta -
ción res pec to a la obli ga to rie dad de co mu ni ca cio nes a rea li zar por la ECAI
a la ad mi nis tra ción com pe ten te es pa ño la.

b. Actua cio nes ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas

Hay su pues tos en los que la ECAI, una vez que la fa mi lia es tá de re gre so 
en Espa ña, de be apo yar en las di fe ren tes ac tua cio nes ju rí di cas y ad mi nis -
tra ti vas. Son dos los casos más comunes:

a) Me no res con adop ción ple na y sin ins crip ción con su lar.274

b) Me no res con adop ción sim ple o tu te la con fi na li dad de adop ción
en Espa ña.

En el pri mer ca so, me no res con adop ción ple na y sin ins crip ción con su lar,
se im pul sa el ex pe dien te me dian te la ins crip ción de la adop ción en el Re gis tro
Ci vil Cen tral, pa ra ello la ECAI de be pre pa rar la do cu men ta ción ne ce saria, se
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274 En el ca so me xi ca no, pue de dar se el su pues to con cre to en el que por ne ce si dad de
la fa mi lia de re gre sar a Espa ña cuan to an tes, se in gre se, en el con su la do es pa ñol en Mé -
xi co, to da la do cu men ta ción re que ri da pa ra la ins crip ción re gis tral y la ano ta ción del me -
nor en el Li bro de Fa mi lia. El Con su la do re vi sa rá, es tan do la fa mi lia pre sen te, que to do
es té co rrec to y se com pro me te a en viar por va li ja di plo má ti ca al Re gis tro Cen tral es pa -
ñol, tan to el ac ta de na ci mien to es pa ño la con su ano ta ción mar gi nal, co mo el Li bro de
Fa mi lia, y pos te rior men te el Re gis tro Cen tral, por co rreo pos tal, en via rá la do cu men ta -
ción al do mi ci lio fa mi liar. El me nor sal drá del país, en es te su pues to, por tan do pa sa por te
me xi ca no e in gre sa rá en Espa ña, con el mis mo do cu men to.
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pre sen ta la do cu men ta ción en el Re gis tro Ci vil Cen tral.275 Siem pre la ECAI
realiza rá la co mu ni ca ción de la pre sen ta ción do cu men tal a los so li ci tan tes y
a la ad mi nis tra ción com pe ten te es pa ño la; ade más, si no lo hi zo el re- pre sen -
tan te le gal con an te rio ri dad, se de be co mu ni car al país de ori gen el re co no ci -
mien to de los efec tos de la adop ción.276 Hay oca sio nes en que la ta rea de ins -
crip ción es de sa rro lla da por la au to ri dad com pe ten te es pa ño la.

En el se gun do ca so men cio na do, me no res con adop ción sim ple o tu te la
con fi na li dad de adop ción, es ta mos an te un su pues to de fi na li za ción del
pro ce so de adop ción en Espa ña. Los ob je ti vos son: a) im pul sar la fi na li za -
ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va del ex pe dien te de adop ción; b) dar cum pli -
mien to a la exi gen cia de los de cre tos de ha bi li ta ción de las ECAIs, so bre
ac tua cio nes a de sa rro llar en los ca sos de me no res lle ga dos a Espa ña con
adop ción sim ple o con tu te la con fi na li dad de adop ción; c) co mu ni car al
país de origen el reconocimiento de los efectos de la adopción en España.

El me nor fue adop ta do ba jo la fi gu ra de la adop ción sim ple o que dó ba jo
tu te la con fi na li dad adop ti va, la ECAI de be pre pa rar la do cu men ta ción ne ce -
sa ria, la cual se en vía a la ad mi nis tra ción com pe ten te es pa ño la, se co mu ni ca al
país de ori gen el re co no ci mien to de los efec tos de la adop ción en Espa ña, y,
ade más, se co mu ni ca a la fa mi lia los en víos y co mu ni ca cio nes rea li za das.

El in te rés su pe rior del ni ño/a exi ge, en la adop ción, una se rie de cau te las 
que de ben tra du cir se en coo pe ra ción en tre au to ri da des e in te rac ción en tre
nor mas con ven cio na les y nor mas dic ta das por los Esta dos im pli ca dos en la 
adop ción in ter na cio nal, que de ri ven, pos te rior men te, en la cons ti tu ción de
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275 Co men tar en es te mo men to que por Instruc ción de 1o. de ju lio de 2004, de la Di -
rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del No ta ria do es pa ñol, Bo le tín Ofi cial del Esta do,
núm. 161, 5 de ju lio 2004, se mo di fi ca la re gla pri me ra de la Instruc ción de 15 de fe bre ro 
de 1999, so bre cons tan cia re gis tral de la adop ción, me dian te la adi ción de un se gun do
pá rra fo, que dan do re dac ta da di cha re gla de la si guien te ma ne ra: “Una vez ex ten di das en
el Re gis tro com pe ten te la ins crip ción prin ci pal de na ci mien to y la mar gi nal de adop ción,
si el ma tri mo nio adop tan te lo so li ci ta du ran te la mi no ría de edad del adop ta do, po drá ex -
ten der se en el fo lio que en ton ces co rres pon da, una nue va ins crip ción de na ci mien to en la
que cons ta rán so la men te, ade más de los da tos del na ci mien to y del na ci do, las cir cuns -
tan cias per so na les de los pa dres adop ti vos y la opor tu na re fe ren cia al ma tri mo nio de és -
tos. En los ca sos de adop ción in ter na cio nal, el adop tan te o los adop tan tes de co mún
acuer do, pue den so li ci tar que en la nue va ins crip ción, cons te su do mi ci lio co mo lu gar de
na ci mien to del adop ta do”.

276 Díez, J., “Aspec tos ju rí di cos de la adop ción in ter na cio nal: la ins crip ción de la
adop ción in ter na cio nal en el re gis tro ci vil”, Ma te ria les de Tra ba jo, Ma drid, Mi nis te rio
de Tra ba jo y Asun tos So cia les, t. I. núm. 51, s. a. Ade más del Con ve nio de Vie na de
1963 so bre Re la cio nes Con su la res, ar tícu lo 5.f).
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la adop ción en el Esta do de ori gen del me nor. Nos re fe ri mos al te ma del re -
co no ci mien to de las adop cio nes que vie ne es ta ble ci do en el ar tícu lo 26 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993, en el si guien te tenor: “com por ta el re co no -
ci mien to... a) del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te en tre el ni ño y sus pa -
dres adop ti vos... c) de la rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te en tre
el ni ño y su ma dre y su pa dre, si la adop ción pro du ce es te efec to en el Esta -
do con tra tan te en que ha te ni do lu gar”.277

c. Se gui miento

Esta mos ya an te una fa se fi nal, en la que la fa mi lia sue le ol vi dar su com -
pro mi so de rea li zar los se gui mien tos.

La ECAI de be re cor dar a la fa mi lia el ob je ti vo, con te ni dos, fre cuen cia y
me to do lo gía de la rea li za ción de los sub se cuen tes in for mes de se gui mien to 
del me nor/es; com pro mi so que fir mó an te las au to ri da des me xi ca nas.

De con for mi dad con las dis po si cio nes me xi ca nas,278 es obli ga ción de
las ofi ci nas con su la res la pro tec ción de los na cio na les en el ex tran je ro,279

pa ra ello se rea li za rá un se gui mien to se mes tral du ran te dos años.280
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277 De la fra se que des ta ca mos en cur si va, se in ter pre ta que las Au to ri da des del Esta -
do de re cep ción, de ben res trin gir los pro ce di mien tos de adop ción en el ex tran je ro só lo a
aque llos que con tem plen una adop ción si mi lar a la es pa ño la, a los efec tos de su re co no ci -
mien to en Espa ña, cues tión que va en con tra de la fi na li dad que ins pi ra a un Con ve nio de 
tal ca li bre, cu ya fi na li dad, ade más de la coo pe ra ción, es pre ci sa men te, la pro tec ción del
in te rés su pe rior del me nor. Si se gui mos po nien do tra bas de es ta ín do le a las adop cio nes
in ter na cio na les, se gui mos obs ta cu li zan do la adop ción in ter na cio nal, y por en de, con ti -
nua mos impi dien do po ner en mar cha con efec ti vi dad a to dos aque llos ins tru men tos ju rí di -
cos de pro tec ción del me nor. En es te sen ti do, te ne mos el ar tícu lo 9o., in ci so 5 del Có di go
Ci vil es pa ñol, que es ti pu la: “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 ante el en car ga do del Re gis tro Ci vil”.

Inclu so cuan do la adop ción ha ya si do cer ti fi ca da con for me al Con ve nio, ar tícu lo
23, su re co no ci mien to obli ga do en Espa ña no pue de lle gar a trans for mar au to má ti ca men -
te a una adop ción sim ple en una adop ción con ple ni tud de efec tos co mo es la es pa ño la.
Así tie ne que ad mi tir lo el mis mo Con ve nio de La Ha ya de 1993 que en su ar tícu lo 27
pre vé la con ver sión de la adop ción en el Esta do de re cep ción.

278 Artícu lo 44 de la Ley del Ser vi cio Exte rior Me xi ca no y de su Re gla men to.
279 Con fun da men to, asi mis mo en el ar tícu lo 21 del Re gla men to de Adop ción de Me -

no res de los Sis te mas pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia
280 Si en las eva lua cio nes efec tua das por el per so nal de los Con su la dos me xi ca nos se de -

ter mi na la ne ce si dad de con ti nuar con el se gui mien to, és te se rea li za rá has ta por tres años.
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En el ca so de Espa ña, el se gui mien to lo rea li za rán las Au to ri da des Cen -
tra les de la Co mu ni dad Au tó no ma de re si den cia de la fa mi lia y de be rá
efec tuar se por asis ten tes o tra ba ja do res so cia les. La Au to ri dad Cen tral po -
drá de le gar es ta fa cul tad a la ECAI en el ca so de que los so li ci tan tes hu bie -
ran tra mi ta do la adop ción a tra vés de ella.

Con res pec to a los in for mes de se gui mien to, ca be de cir que cons ti tu yen
un com pro mi so for mal 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.281 Si
bien es com pren si ble la exi gen cia de unos pri me ros in for mes ex haus ti vos
cuan do el me nor lle ga con su nue va fa mi lia al país re cep tor, Espa ña, pa ra
cons ta tar el aco pla mien to; tal exi gen cia pier de in ten si dad le gal una vez re -
co no ci da e ins cri ta la adop ción en el lu gar de re cep ción, ya que el adop ta do 
ha ro to cual quier víncu lo con su fa mi lia na tu ral, ha bien do, in clu so, ad qui -
ri do la na cio na li dad del país de re cep ción.282

Una vez rea li za dos, du ran te un tiem po, va rios in for mes de se gui mien -
tos, se sue le so li ci tar in for mes de es co la ri dad, mé di cos, fo to gra fías, que
sus ti tu yen los in for mes de se gui mien to ini cia les, sien do me nos gra vo so y
acep ta do más fá cil men te por los adop tan tes.283

El in for me de se gui mien to que con si de re las eva lua cio nes del me nor de -
be rá ser en via do di rec ta men te a los Sis te mas DIF Esta ta les o a tra vés del
Sis te ma Na cio nal y pa ra fa ci li tar su in te gra ción al ex pe dien te co rres pon -
dien te, de be rá con te ner, a mo do de re fe ren cia, la in for ma ción si guien te:
ru bro, fe cha, pro fe sio na les que emi ten el in for me, da tos iden ti fi ca ti vos del
me nor (an te rior y pos te rior a la adop ción) y de su fa mi lia adop ti va, da tos
evo lu ti vos, con vi ven cia fa mi liar, re la cio nes con el en tor no, re ve la ción de
los orí ge nes, va lo ra ción pro fe sio nal y una se rie de ane xos (cer ti fi ca do del
Con su la do o Emba ja da del Esta do de ori gen del me nor; va lo ra ción del pro -
ce so de in te gra ción; cer ti fi ca dos es co la res; ca li fi ca cio nes y/o car ta tu tor;
cer ti fi ca do mé di co, fo tos y/o di bu jos del me nor).

El país de ori gen exi ge es te re qui si to es ta ble ci do en el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 con el pro pó si to de cons ta tar que se cum ple el pa pel prin ci -
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281 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, “Jor na das so bre Adop ción Inter na cio -
nal...”, cit., no ta 199; id., “Si tua ción y pers pec ti va de fu tu ro de los pro gra mas...”, cit., no -
ta 199, p. 137; id., “Infor me so bre las prác ti cas de...”, cit., no ta 199, pp. 193. 

282 Ca no Ba za ga, Ele na, “La atri bu ción o la ad qui si ción de la na cio na li dad...”, cit.,
no ta 272.

283 Véa se Campà i de Fe rrer, Xa vier, op. cit., no ta 247, p. 3.
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pal de la adop ción in ter na cio nal, es de cir, ve lar, una vez más, por el in te rés
su pe rior del me nor.

Una vez que se ha fi na li za do el in for me, se de be rá en tre gar a la fa mi lia
una co pia del in for me que se rá re mi ti do al país de ori gen.

Jun to con es te in for me, se de ben re ca bar aque llos do cu men tos que el
país exi ge pa ra con for mar el in for me de se gui mien to al com ple to, in clu -
yen do la le ga li za ción del mis mo. Una vez fi na li za do, se en vía el in for me
de segui mien to a la ad mi nis tra ción com pe ten te es pa ño la pa ra que su equi -
po téc ni co pue da dar el vis to bue no al mis mo. El in for me se pue de en viar al 
re pre sen tan te le gal de la ECAI, y és te ha ce su en tre ga en la de pen den cia
com pe ten te del país de ori gen, con ser van do al gún do cu men to jus ti fi ca ti vo
de ha ber rea li za do el en vío o pre sen ta ción y és ta ar chi var la en el ex pe dien -
te de los so li ci tan tes.

 III. A MO DO DE RE FLE XIÓN

Hay una opi nión, en prin ci pio po dría mos de cir que ge ne ra li za da, que
gi ra en tor no a la ne ce si dad de per fec cio nar la re gu la ción legal de las
ECAIs a las que las admi nis tra cio nes com pe ten tes acre di tan pa ra una fun -
ción tan delicada como es la mediación.

Par tien do de la pre mi sa an te rior, Espa ña, co mo país de re cep ción de me -
no res, se ha da do a la ta rea de re vi sar las res pec ti vas nor ma ti vas, en tre ellas
las au to nó mi cas, si guien do las orien ta cio nes de sa rro lla das en el mar co de la
co la bo ra ción en tre Co mu ni da des Au tó no mas, de ahí la ins tau ra ción de con -
cur sos pú bli cos pa ra aque llas en ti da des que quie ran lle gar a ser ECAIs.

Ana li zar la si tua ción y pers pec ti vas di ver sas que plan tea la adop ción in -
ter na cio nal des de la vi sión de con jun to de los sis te mas de pro tec ción a la
in fan cia en Espa ña y Mé xi co, nos da, sin lu gar a du das, una vi sión im por -
tan te de las pe ti cio nes y de man das de am bos Esta dos par te y, por en de, la
po si bi li dad de me jo rar el pro ce di mien to de coo pe ra ción. Ha bla mos de me -
jo rar la coor di na ción en tre or ga nis mos pú bli cos y en ti da des pri va das acre -
di ta das; im pul sar, asi mis mo, la coor di na ción en tre Au to ri da des Cen tra les;
pro mo cio nar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra me jo rar la apli ca ción del Con ve -
nio de La Ha ya de 1993; in ten si fi car las ac ti vi da des en fo ca das a la for ma -
ción de los pro fe sio na les que in ter vie nen en el pro ce so; per fec cio nar el sis -
te ma de ac tua li za ción de la infor ma ción so bre le gis la ción y prácti cas en los 
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paí ses de ori gen, v. gr., a través de convenios bilaterales en materia de
adopción internacional.

Po ner en co mún ex pe rien cias y ne ce si da des de coor di na ción en tre los
Esta dos par te con lle va rá al en ten di mien to y a la bús que da de un ob je ti vo
co mún: aca bar con aque llas prác ti cas ilí ci tas que tan tos be ne fi cios pue de
lle gar a de pa rar a los grupos organizados y no tan organizados.
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